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Resumen
Esta es una propuesta de investigación, surge en el seminario de profundización en
seguridad y salud en el trabajo, de la Universidad Cooperativa de Colombia, este tiene
como objetivo, describir las estrategias de afrontamiento ante el estrés relacionado con el
trabajo en casa, en mujeres adultas cabeza de hogar, de la ciudad de Villavicencio,
destacando como tema principal el estrés, debido a que en la actualidad este es un tema
común en relación a factores psicológicos, fisiológicos y laborales, debido a las condiciones
sociales y ambientales a las que el ser humano se encuentra inmerso. Por ello, es importante
saber identificar adecuadamente la presencia del estrés laboral en mujeres y sus estrategias
de afrontamiento para así generar un cambio a nivel individual y social, contribuyendo,
además, a la disminución de los factores y los niveles de estrés, favoreciendo así un
desarrollo integral del personal que trabaja en casa, de manera que el estudio que se llevó a
cabo es de tipo cualitativo descriptivo, teniendo en cuenta criterios de inclusión; entre ellos
ser mujeres que laboren en la modalidad de trabajo conocida como trabajo en casa, de la
Ciudad de Villavicencio y contar con un rango de edad entre los 27 y 49 años de edad,
además ser mujeres cabeza de hogar.
Palabras Clave: Estrés mental, Efectos Psicológicos, Adaptación Psicológica,
Enfermedad Profesional, Relaciones Interpersonales.
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Introducción
En la actualidad se ha generado un gran interés por conocer las estrategias de
afrontamiento frente al estrés relacionados con el trabajo en casa y en cómo estas
estrategias pueden llegar afectar la salud física y psicológica de los trabajadores en sus
lugares de trabajo. Dentro de este orden de ideas, se tiene en cuenta la incorporación de una
nueva modalidad de trabajo, denominada trabajo en casa, debido a la pandemia ocasionada
por el COVID-19, cabe resaltar que esta nueva forma de trabajo, ha generado retos para las
personas, como resultado se encuentra patologías asociadas a esta problemática, de acuerdo
con el objetivo general

se resalta la importancia de describir las estrategias de

afrontamiento ante el estrés en mujeres adultas, cabezas de hogar, con el fin de establecer
una planificación frente a la prevención y promoción sobre temas asociados al estrés a
través, de las cuales se logre mejorar la calidad de vida, además, de un aumento del
rendimiento laboral de las mujeres que trabajan en casa.

El interés de abordar esta temática se dirige a la focalización de los contextos
laborales donde se encuentran inmersas las mujeres adultas que cuentan con escenarios
demandantes, desencadenando así, situaciones que requieren cada vez mayor exigencia
para el personal que trabaja en casa y como consecuencia de esto, se producen respuestas
asociadas al estrés mediadas por una serie de estrategias de afrontamiento, desarrollando
que la persona tome reacciones amenazantes.

Podemos comprender que la mujer que trabaja en casa debe disponer de dos jornadas
laborales: la laboral y la familiar dentro del mismo horario y/o lugar de trabajo, por lo cual
se encuentra expuesta a la sobreexposición de factores estresantes, durante la jornada como
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en el tiempo posterior a la finalización de esta. Esta sobrecarga laboral está marcada por
los estereotipos de género que establecen el papel de la mujer como la hacedora de los
oficios de la casa y el hombre como el proveedor económico. Es de resaltar que estas
normas sociales han sido predominantes a lo largo de la historia en las que se ha demarcado
que las mujeres tienen que cumplir con los cuidados familiares y las tareas domésticas,
además de las dificultades matrimoniales, la llegada de los hijos, los problemas
económicos, de comunicación, el divorcio y viudez. (González, 2015).

El estrés laboral se ha definido como aquel que da lugar a comportamientos
disfuncionales y no habituales en el trabajo, contribuyendo a la mala salud física y mental
del individuo. En casos extremos, el estrés prolongado o los acontecimientos laborales
traumáticos pueden originar problemas psicológicos y propiciar trastornos psiquiátricos
(Leka, S., Griffiths, A., & Cox, T., 2004). La Asociación Americana de Psicología basado
en Lyle, Miller y Alma (2004), da a conocer otros factores, como; dolores de cabeza de tipo
tensional, dolor en la mandíbula, malestar en el estómago, problema en tendones,
ligamentos y como consecuencia se genera el desgaste de las personas afectando su cuerpo,
mente y por supuesto su vida.

A partir de los aspectos planteados en los párrafos anteriores surge el interés de esta
investigación para responder a la pregunta problema y así desarrollar un análisis sobre el
estrés laboral y las estrategias de afrontamiento en las mujeres adultas con empleo en casa,
de la ciudad de Villavicencio, teniendo en cuenta el apoyo de investigaciones realizadas en
los últimos 5 años y teorías explicativas que sustentan la presente propuesta.
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Planteamiento del problema
La Organización Internacional del Trabajo (2016), expone que el impacto del estrés en
la salud puede variar de un individuo a otro; sin embargo, los elevados niveles de estrés
pueden contribuir al deterioro de la salud, incluidos los trastornos mentales y de
comportamiento, tales como el agotamiento, el burnout, el desgaste, la ansiedad y la
depresión, así como daños físicos tales como la enfermedad cardiovascular y los trastornos
musculoesqueléticos. Es de resaltar que se está presentando cada vez más atención al
impacto de los nuevos comportamientos de afrontamiento, como son el abuso del alcohol y
las drogas, el hábito de fumar, la dieta poco saludable, la mala calidad del sueño, y a la
asociación de estos comportamientos con un aumento del índice de accidentes en el trabajo.

En relación con el trabajo en casa durante la pandemia COVID-19, se ha generado
miedo, ansiedad y emociones fuertes que se desencadenan de la ansiedad, así como estrés
en el lugar de trabajo que puede provocar agotamiento mental, viéndose afectado el
bienestar de las personas y de sus familiares o personas cercanas o importantes de su vida,
de su trabajo y de su comunidad. (Centros para el control y la prevención de enfermedades,
2020). Así mismo, cabe mencionar que el estrés, un factor asociado a esta misma
circunstancia, es la respuesta psicológica y/o física no específica del organismo ante un
estímulo (estresor o estresante) que puede ser un evento, persona u objeto. Estar estresado
puede traer como consecuencia depresión, alteraciones del sueño, disfunción sexual,
deterioro en las relaciones familiares, laborales o sociales, o bien, violencia hacia los demás
o uno mismo. Quien lo padece tiene una causa particular, por lo que si se quiere controlar,
se debe primero identificar la raíz u origen de dicha tensión. (Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (2020).

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRENTE AL ESTRÉS RELACIONADO CON EL
TRABAJO EN CASA
Es de resaltar que las mujeres adultas cabeza de hogar que trabajan desde sus casas,
se encuentran más inmersas a situaciones que pueden provocar afectaciones físicas y
psicológicas. Lo anterior, debido a que, entre sus diversas funciones laborales, cumplen
otras propias del papel que asumen dentro del hogar y que corresponden a su vida diaria,
ser amas de casa, proveedoras de ingresos para su hogar e hijos y en algunos casos, parejas,
hijas, teniendo en cuenta la red familiar y de apoyo con la que cuenten. Estas diversidades
de responsabilidades traen como consecuencia las inadecuadas estrategias de estrés frente a
las situaciones estresantes, siendo una población vulnerable que requiere atención en la
generación de campañas de promoción y prevención en salud mental. Es importante
mencionar que, conforme a los datos arrojados por el Censo de población y vivienda de
2018, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018); En
Colombia el 51,2% de la población colombiana, son mujeres y el 48,8% son hombres; y
que del total de 14.2 millones de hogares, el 40.7% tiene al frente a una mujer.
Teniendo en cuenta el alto número de esta población, mujeres adultas cabeza de
hogar, se considera importante el desarrollo de la presente propuesta; se trata de un
fenómeno que cuenta hasta el día de hoy con gran prevalencia en el país y que se ha venido
incrementando a través de los años puesto que incide en la salud mental, la productividad,
el bienestar, entre otros factores desencadenantes, identificando así, la generación de
futuras capacitaciones de estrategias de afrontamiento, disminuyendo el ausentismo o
evasión en el cumplimiento de las responsabilidades o de la entrega de los trabajos
asignados, no obstante no hay investigaciones sobre este tema en mujeres adultas cabeza de
hogar, por lo que surge la necesidad de este estudio que propone resolver la pregunta
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problema ¿Qué estrategias de afrontamiento ante el estrés poseen las mujeres adultas
cabeza de hogar de Villavicencio, en relación con el trabajo en casa?
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Justificación
Es importante reconocer que la situación mundial sanitaria que se está viviendo a causa
del Covid-19, ha generado que se logre una serie de cambios en la forma de vivir de los
seres humanos, involucrando asi una nueva modalidad de trabajo, denominada trabajo en
casa, trayendo como consecuencia el aumento del estrés, debido que las personas cuentan
con responsabilidades extras a las de su trabajo, como el cuidado de los hijos y las
actividades del hogar, es por ello que para el área de la psicología es importante describir y
conocer las estrategias de afrontamiento con las que cuentan las mujeres adultas cabeza de
hogar, de modo que sirva de base establecer estrategias de prevención y frente a este riesgo
psicosocial.

Se debe tener en cuenta que las mujeres están más expuestas al estrés que los hombres,
debido a que son ellas quienes asumen la mayor parte de las tareas domésticas, además del
cuidado de sus hijos, cuando estos se encuentran pequeños, sin dejar a un lado sus
actividades laborales. En el departamento del Meta y especialmente en la ciudad de
Villavicencio no se identifica material investigativo asociado al rol de la mujer ante el
trabajo en casa, por eso nace la importancia de generar esta investigación para estudiar esta
problemática en las mujeres a nivel local, así como demarcar el camino para la realización
de investigaciones a nivel departamental y regional.

Por otra parte, es importante mencionar que el desarrollo de estas propuestas de
investigación contribuirá al fortalecimiento de la línea de investigación del programa de
psicología “salud y sociedad” la cual coopera con enfermedades desde diferentes campos
de acción para así generar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como
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lo es el estrés, se pretende entonces conocer las estrategias de afrontamiento ante el estrés
en mujeres, debido a que este tema es de gran relevancia para los psicólogos, permitiendo
así estructurar futuras investigaciones, señalando los efectos del estrés en los múltiples
roles que desempeña la mujer, realizando programas de prevención y promoción,
considerando que esta problemática es una de las que más se caracteriza en esta rama,
además, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, dado que afectan de manera
notable a la salud física y mental de las mujeres, experimentando así mayor conflicto entre
los roles familiares y laborales creando que se logre aspectos negativos, es por ello que se
debe originar acciones que reduzcan las estrategias poco favorables en relación al estrés.

Es de mencionar, que en la actualidad es importante conocer las patologías asociadas al
estrés, por eso es considerable describir las estrategias de afrontamiento ante el estrés en
mujeres que laboran en casa y que tal vez no cuentan con un lugar adecuado o las
condiciones mínimas necesarias, para llevar a cabo su trabajo a diario; es por ello, por lo
que con el presente estudio se pretende describir las estrategias que tienen las mujeres
adultas, cabeza de hogar y como estos pueden afectar a la persona y a su entorno, teniendo
en cuenta las posibles fuentes de estrés que afectan a las mujeres en diferentes profesiones
ocasionando deficiencia en el desempeño profesional, siendo consciente de las
implicaciones negativas que esta temática ocasiona en el ser humano , asi pues el esfuerzo
de investigar y desarrollar programas para la promoción y prevención para ámbitos de la
psicología, además, del afrontamiento adecuado del estrés y sus manifestaciones más
marcadas como la ansiedad y la depresión.
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Objetivos
General
Describir las estrategias de afrontamiento frente al estrés relacionado con el trabajo en
casa, de mujeres adultas, madres cabeza de hogar en Villavicencio.
Específicos
Determinar las estrategias de afrontamiento frente al estrés centradas en el problema,
relacionado con el trabajo en casa, en mujeres adultas, cabeza de hogar de Villavicencio.

Describir las estrategias de afrontamiento frente al estrés centradas en la emoción,
relacionado con el trabajo en casa, en mujeres adultas, cabeza de hogar de Villavicencio.
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Marco referencial
Marco teórico
Es importante destacar lo que señala Lazarus y Folkman (1984), considerando al estrés
como una relación entre el individuo y el entorno, tales como desastres naturales,
enfermedad o despido laboral, reconociendo asi que todos los seres vivos, incluido los seres
humanos, responden bioquímamente a su ambiente como mecanismo universal de
adaptación al medio circundante, y en ocasiones la demanda exterior se percibe como una
amenaza o como una sensación de peligro poniendo en peligro su bienestar. (Pág. 45-46)

Teniendo en cuenta la teoría de Lazarus y Folkman (1984), define el afrontamiento
como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales los cuales están en constante cambio,
generando demandas externas e internas, siendo evaluadas como excedentes o abordadas,
es por ello que reconoce que al afrontamiento es un proceso que cuenta con tres aspectos
principales: primero, el que esta relacionado a las observaciones y a la valoraciones
relacionadas con el individuo, segundo, es aquel que hace referencia a lo que el ser humano
piensa o hace, dentro de un contexto en general y por ultimo se habla de un proceso que
habla de un cambio de pensamientos y de actos de afrontamiento frente al entorno. (pág.
164-165)

Lazarus y Folkman (1984), destacan dos estilos de afrontamiento, el primero centrado en
el problema, teniendo como función la resolución de problemas, lo que implica el manejo
de demandas internas y/ o ambientales que pueden generar descompensación frente a las
relaciones entre las personas, además se reconoce otras opciones dirigidas a la definición
del problema y a la búsqueda de soluciones. Así mismo se destaca estrategias de
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afrontamiento centradas en las emociones, la cual tiene como función regular
emocionalmente los esfuerzos para así modificar el malestar y empleando que los estados
emocionales hacen referencia a acontecimientos estresantes. (Pág. 176)

Desde la posición de Vázquez, M. Crespo & J. M. Ring (2000), categoriza los dos
estilos de estrategias de afrontamiento que puede manejar un individuo. A través de las
medidas que suelen ser determinadas por la naturaleza del estrés y las circunstancias en las
que se genera, clasificándolas así: (las dos primeras tienen relación con la solución del
problema, y las otras cinco enfocadas en la regulación emocional del individuo y por último
se reconoce que la última está focalizada para los dos tipos de afrontamiento) (pág. 427428)

1. Confrontación: intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones
directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas.

2. Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema.

3. Distanciamiento: intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o evitar que le
afecte a uno.

4. Autocontrol: esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas
emocionales.

5. Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que uno haya tenido en el origen o
mantenimiento del problema.
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6. Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal improductivo o de estrategias
como comer, beber, usar drogas o tomar medicamentos.

7. Reevaluación positiva: percibir los posibles aspectos positivos que tenga o haya
tenido la situación estresante.

8. Búsqueda de apoyo social: acudir a otras personas (amigos, familiares, etc.) para
buscar ayuda, información o también comprensión y apoyo emocional.

Por su parte, Weineck (2001) da a conocer la importancia y el impacto a nivel general
que tiene el estrés en la salud del trabajador, indicando que el estrés ocasiona que el cerebro
se prepare para una acción de defensa, destacando que el sistema nervioso, al liberar
hormonas exalta los sentidos, acelerar el pulso, profundiza la respiración y tensionar los
músculos, siendo estas una respuesta de lucha. El ser humano reacciona más o menos de la
misma forma sin importar la situación sea en la casa o en el trabajo, reconociendo que las
situaciones estresantes dejan al cuerpo en un estado de constante activación, aumentando el
desgaste de los sistemas biológicos . Como resultado, se obtiene el incremento del riesgo de
heridas y enfermedades. (Pag 43)
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (2020) define Por “trabajo a
domicilio” que se puede asociar al trabajo en casa, siendo este aquel trabajo que se efectúa
plena o parcialmente en la propia residencia del trabajador. Así, la ubicación física en que
se desempeña parte o todo el trabajo es el propio domicilio del trabajador. La categoría de
trabajo a domicilio es independiente del lugar de trabajo predeterminado, pero podría
coincidir cuando el domicilio del trabajador es a la vez el lugar en que se lleva a cabo el
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trabajo y los locales de la unidad económica (en el caso de un trabajador independiente que
disponga de una oficina en su domicilio, por ejemplo). (pág. 7)

Marco Empírico
En el estado de arte de esta investigación son necesarias las investigaciones locales,
regionales, nacionales e internacionales siendo este un tema con poca literatura científica se
ve necesario incluir investigaciones con más de 5 años de antigüedad.
Nacionales
Bobadilla, Garzón & Charria, (2017) en un estudio descriptivo, de corte transversal se
tuvo como objetivo establecer los factores psicosociales intralaborales y extralaborales en
los trabajadores de una institución del sector salud que presta servicios de alta complejidad
de la ciudad de Cali, Colombia. con un total 183 trabajadores, como resultado se obtuvo
que el entorno donde se muestra mayor riesgo psicosocial con demandas de trabajo y
control sobre el trabajo. Por el contrario, las áreas de la clínica con mayor riesgo son:
capitación oftalmológica y hospitalización, con tres campos en riesgo que son: liderazgo y
relaciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo y demandas en el trabajo. En
conclusión, es muy importante indagar sobre esta temática de los riesgos psicosociales y
tener claro los peligros en el contexto del trabajo en clínica, y así proporcionar una
intervención para ese tipo de asuntos, y así llegar a reducir problemáticas como el burnout,
síndrome que se ocasiona en el entorno laboral.
Quiroz, Vallejo & Rodríguez (2017), en su investigación cualitativa de tipo descriptivo,
no experimental, cuyo objetivo era, interpretar los resultados del trabajo y su correlación
con las estrategias de afrontamiento en docentes, desde la presente condiciones de la
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gestión pública en Colombia, con un total 704 docentes, correspondiente a 10 instituciones
educativas. Los participantes debían cumplir con unas normas de introducción: pertenecer a
instituciones del régimen público, tener personal con contrato a 30 empleados, referir más
de dos años a su profesión, en resumen, los resultados encontrados fueron que las
estrategias más utilizadas son conformismo, eficaz, expresar emociones y pedir ayuda de
otros / pedir consejo, destacando a que el docente evite enfrentarse a situaciones de
inquietud y no desarrolle acciones de mejora.
Amador, Botero, et al (2019), en el estudio cuyo objetivo era conocer los significados
del trabajo en mujeres que realizan trabajos productivos (MTP) y reproductivo (MTR),
tuvieron como objetivo detallar el alcance del trabajo en mujeres con trabajo MTP y MTR,
para el estudio, participaron 12 mujeres participando asi 6 mujeres con MTP y 6 mujeres
con MTR contactadas por bola de nieve, entre los 30 y 40 años. se realizó con un enfoque
cualitativo. Por este motivo las mujeres con MTP aquel derivado de ocupación de lo
monetario-rentable a consecuencia de

generar beneficios en efectivo o producto, en

cambio el MTR aquel asignado a la mujer, y por el deseo propio de acompañar el cuidado
de hijos o familiares de igual manera cumplir con sus labores del hogar. Las cuales se le
aplico dos instrumentos una, entrevista semiestructurada para dar a conocer tres temáticas
centrales: centralidad, normas sociales y resultados valorados y el otro técnico de análisis.
De ello resulta necesario decir que las mujeres con trabajo productivo y reproductivo
reportan comprometerse especialmente de estas labores en sus hogares o especie
manifestando como una ocupación que debería ser repartida entre la familia. En conclusión,
las mujeres cuentas con demandas laborales en su hogar y ocupación.
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Sogamoso, Arce Gil & Meneses,(2020), en su investigación sobre el teletrabajo en
Colombia, tenían como objetivo principal identificar los riesgos laborales de esta
modalidad de trabajo, dentro de la recolección de datos se utilizó la búsqueda en base de
datos, dicha investigación se caracteriza por ser de tipo descriptivo debido a que se logra la
identificación de características más destacadas para desarrollar y proporcionar datos
,logrando así complementar el tema principal que en este caso son los riesgos laborales,
dentro de los resultados se logró encontrar que los factores que afectan esta modalidad
laboral son las condiciones medioambientales en la cual se encuentra el trabajador , como
el ruido, iluminación, ventilación y factores psicosociales. Es por ello la importancia de
abordar medidas de seguridad y salud en el trabajador para así mejorar su calidad de vida
además de hacer una prevención, protección y cuidado de la salud física, mental y social.
Esta investigación ayuda a conocer los principales factores desencadenantes de los riesgos
psicosociales para así realizar un mejoramiento de condición laboral además de generar una
mitigación.
Internacionales

Ziba, Abbas, et al (2017), realizaron un estudio, con el objetivo de identificar las
consecuencias de tener trabajo y familia , responsabilidades en mujeres iraníes , para ello se
contó con 29 participantes pero solo se realizó el estudio de 17 participantes a profundidad
con una edad de 24 a 50 años de edad a través de entrevistas individuales por medio de un
muestreo intencionado, lo cual fueron grabadas por medio de audio, por lo consiguiente se
pudo encontrar que trabajar fuera del hogar les ayudaba en su situación familiar e
individual en contextos económicos y sociales, dando a conocer que trabajan para asegurar
el futuro no solo de sus familias si no garantizar además el bienestar de sus hijos. En
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conclusión, esta investigación enfatiza que las mujeres trabajan con el fin de equilibrar su
estilo de vida y su familia.

Andrés, M & Aznar, (2018), en su investigación diferencias de género en el estrés y la
salud de las personas mayores, se fundamentaron en conocer las diferencias en función del
género en el estrés, como participantes se tuvo en cuenta personas mayores de 65 años,
como muestra se formó por 602 personas (mitad hombres y mujeres) , siendo participantes
voluntarios, para ello el estrés y la salud fueron evaluados mediante cuatro instrumentos,
dentro de los resultados se encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres en
cuando el estrés crónico, informando así que las mujeres tienen más estrés que los hombres,
evidenciando que el género es una fuente de diferencia ante el estrés. En conclusión, el
género es relevante entre el estrés y la salud, sin dejar a un lado que la sintomatología
mental no es tan significativa en los hombres.

Mheidly, N., Fares, M. Y., & Fares, J. (2020), en su investigación, espacios de
coworking: ¿la mejor oficina en casa? Una perspectiva psicosocial y relacionada con la
salud en un entorno de trabajo emergente, tuvo como objetivo conocer las demandas
psicosociales en compañeros de trabajo en Alemania, desarrollándose a través de una
encuesta cuantitativa, destacando como variables la oficina de trabajo en casa o en los sitios
de trabajo como oficinas, instituciones, entré otros, como resultado se encontró que el
trabajo en casa arrojo demandas psicosociales bajas además que este lugar es el mejor para
realizar las actividades laborales, este estudio ofrece una visión del entorno psicosocial de
los espacios del trabajo en casa ayudando así a generar estrategias de promoción de la salud
estableciendo así el trabajo en casa como un lugar alternativo y saludable.
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Nakrosienė, Buciunienė, & Gostautaite, (2019), en su trabajo investigativo ,trabajar
desde casa: características y resultados del teletrabajo, tuvo como propósito investigar las
relaciones entre los factores del teletrabajo a través de resultados individuales y
organizacionales dicho propósito se realizó a través de una revisión literaria, teniendo como
resultado la identificación de diez factores que pueden afectar el resultado del teletrabajo,
para ello realizaron una encuesta a 128 trabajadores con diferentes intensidades de labores
para así conocer la satisfacción, oportunidades profesionales además de la productividad;
como resultado se encontró que hay reducción en la comunicación con los compañeros de
trabajo pero el hogar resulta ser un lugar adecuado para así compartir con los miembros de
su familia. Este estudio genera información previa en base a los factores relacionados con
el teletrabajo.
Morán, C & Torres, J (2019), en su artículo de investigación desarrollada en España,
denominado factores de personalidad y estrategias de afrontamiento en mujeres: relaciones
y diferencias, tuvo como objetivo conocer si las estrategias de afrontamiento planteadas por
Lazarus y Folkman, estaban relacionadas con los factores de personalidad del modelo de
los cinco factores de Costa y McCrae, para este estudio participaron 442 mujeres , las
cuales se les aplico dos instrumentos, uno para medir el proceso de afrontamiento y el otro
para evaluar los factores de personalidad, en conclusión se obtuvo como resultados que las
mujeres utilizan modos de afrontamiento dirigidos a la resolución de problemas,
planificación, búsqueda de apoyo social, confrontación y reevaluación positiva. Esta
investigación destaca que las mujeres que amas de casa y estudiantes se diferencian puesto
que, a la hora de afrontar los problemas, las amas de casa se enfrentan más activamente a la
confrontación de los problemas y las estudiantes prefieren la búsqueda de un apoyo social.
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Mostafa, Ezzat, Yosef, & Kassas (2020), en su estudio para conocer el estado de salud
mental de los profesionales sanitarios en hospitales egipcios en cuarentena y no cuarentena,
tuvo como objetivo evaluar y comparan los síntomas psicológicos percibidos en los
profesionales de la salud , entre ellos la depresión, ansiedad y estrés, se realizó a través de
una encuesta transversal además de la utilización de escala de depresión, ansiedad y estrés
para ello participaron quinientos cuarenta profesionales, obteniendo como resultado que las
mujeres jóvenes experimentan insomnio y no cuentan con disposición para laboral. Este
estudio se correlaciona con nuestro tema de investigación ya que busca generar acciones de
mejora.

Ma, J, Kerulis, Wang & Sachdev, (2020), en su proyecto de investigación cuyo objetivo
era identificar si las interrupciones del flujo de trabajo eran un obstáculo estresante, tuvo
como objetivo conocer si las interrupciones que se pueden generar en un lugar de trabajo
originan un factor estresante , para ello se realizó una observación de campo durante 5 días
a 75 empleados arrojando así 330 observaciones, en conclusión, como resultado se obtuvo
que la interrupción del flujo del trabajo ocasiona angustia psicológica, debilitando así el
desempeño de la tarea. Esta investigación destaca que las interrupciones durante el horario
laboral pueden generar malestar psicológico, debido a que se genera angustia al no poder
terminar las actividades a tiempo.
Mozo, A. (2020) en su investigación denominada mujeres y teletrabajo: más allá de la
conciliación de la vida laboral y personal, dentro de este artículo analizan si esta nueva
modalidad laboral conforman estrategias de conciliación en la vida laboral, familiar y
personal, dentro de la metodología utilizada se destaca la cualitativa desarrollando
entrevistas además de grupo de discusión, cabe resaltar que la muestra está caracterizada
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por mujeres que laboran a distancia es decir a través del teletrabajo con algún tipo de carga
familiar dentro de los resultados se logró evidenciar que esta modalidad les permitía no solo
reducir largar jornadas laborales si no que las hacían más productivas teniendo flexibilidad
en su papel como trabajadoras y como madres. Finalmente, esta investigación hace una
revisión de las posibilidades que ofrece el teletrabajo y muestra la percepción que las
mujeres teletrabajadoras tienen de esta modalidad laboral.
Montalbo (2020), en la investigación enfocada a las mujeres en embarazo, tuvo como
objetico analizar la relación entre el estrés psicosocial laboral y la percepción de apoyo
social en mujeres que laboran en embarazo, como instrumento se utilizó dos encuestas y
una escala multidimensional de apoyo social percibido (MSPSS) participando 148
mujeres, siendo esta investigación de estudio analítico cuantitativo de tipo correlacional
destacando variables como; estrés psicosocial y las redes de apoyo social, dentro de los
resultados se obtuvieron diferencias significativas en torno al apoyo social con quienes
tienen una alta autoridad de decisión en su trabajo con un mayor apoyo social . En
resumen, se destaca que las mujeres en condición de embarazo tienen que laborar
además de estar en su estado de gestación desencadenando así condiciones de salud en
varios aspectos de si vida, por lo que es importante el apoyo social.
De Reyes Balboa (2020), en su trabajo de investigación por conocer las estrategias
de afrontamiento y su rol intermediario frente al estrés familiar, se realizó a partir de una
revisión bibliográfica sobre artículos académicos de la últimos diez años, para así
conocer más a fondo las manera en que las estrategias de afrontamiento aparecen como
variables significativas en problemas familiares, relacionados con la pareja, violencia
intrafamiliar, la educación de los hijos y el divorcio, reconociendo que estas variables se
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pueden catalogar como eventos estresantes ocasionando un impacto negativo en el
bienestar familiar, en conclusión esta investigación señala las estrategias de
afrontamiento mediante estresores que afectan a las personas que están expuestas a
niveles elevados de factores estresantes.
Blanco, Corea & Rodríguez (2020), en el trabajo realizado en Costa Rica enfocado en
establecer si el consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres trabajadoras sexuales
se presenta como estrategia de afrontamiento ante el estrés, ansiedad y la depresión, esta
investigación tuvo un diseño no experimental y transversal, en cuanto a los participantes
debían cumplir con criterios de inclusión: ser trabajadora sexual activa, tener una edad
entre 18 y 50 años de edad, esto se realizó a través de un cuestionario acerca de la
experiencia de vida de mujeres dedicadas al trabajo sexual, además de una escala de
depresión , ansiedad y estrés; sin dejar a un lado un cuestionario para el afrontamiento
situaciones de estrés, dentro de los resultados se obtuvo que 24 de las mujeres que
conformaron la muestra, 19 consumen tabaco diariamente además, se reportó que
infieren alcohol diariamente al igual que cannabis, cocaína, estimulantes como la
anfetamina. En conclusión, esta investigación da a conocer que el consumo de drogas es
una problemática relacionada a una estrategia de afrontamiento.
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Metodología
Enfoque de investigación

El propósito de esta investigación es de enfoque cualitativo; se pretende examinar la
forma en que los individuos responden frente a los fenómenos que los rodean,
profundizando asi en los puntos de vista, las interpretaciones y los significados, siendo este
enfoque mas acorde a nuestra propuesta, logrando asi que los resultados que se arrojen a
través de los resultados, se logre afinar a la pregunta problema. (Hernández, Fernández, y
Baptista,2014)

Tipo de Investigación

Esta investigación es cualitativa de tipo descriptiva, la cual conforme a Hernández,
Fernández y Baptista (2014), permite identificar las características importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Así, en este
estudio se plantea identificar las estrategias de afrontamiento frente al estrés de las mujeres
adultas, cabeza de hogar de la ciudad de Villavicencio, a través de la aplicación de una
entrevista semiestructurada.

Diseño de la Investigación.

El diseño propuesto es fenomenológico, ya que se enfoca en conocer el concepto a los
múltiples niveles de análisis para especificar los antecedentes relevantes asociados al estrés.
Lo cual cumple con las características de este estudio, que pretende describir las estrategias
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de afrontamiento frente al estrés de las mujeres adultas, cabeza de hogar, obteniendo así la
información pertinente frente a las experiencias de esta problemática. (Hernández,
Fernández y Batista, 2014)
Instrumento
Para esta propuesta se realizará una entrevista semiestructurada, la cual genera un grado
mayor de flexibilidad para intercambiar información entre la persona y el entrevistador,
teniendo en cuenta que ayuda a entablar una conversación para generar una buena
comunicación y construcción por parte de las preguntas planeadas. (Hernández, Fernández
y Batista, 2014). Es por ello por lo que en la tabla 1 se da a conocer la categoría de análisis
de dicho instrumento para asi favorecer un adecuado análisis frente a los datos recogidos
(Ver apéndice 2), se reconoce que la entrevista cuenta con 20 Ítems.
Tabla 1
Estrategias de afrontamiento centradas en el problema y la emoción
Categoría
Estrategia

Subcategoría
de Confrontación

Concepto
Intentos

de
la

solucionar

afrontamiento centrada en

directamente

situación

el problema

mediante acciones directas,
agresivas o potencialmente
arriesgadas. Vázquez, et al
(2000)

Planificación

Pensar

y

desarrollar

estrategias para solucionar
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el problema. Vázquez, et al
(2000)
Estrategia

de Autocontrol

Esfuerzos para controlar los

afrontamiento centrada en

propios

la regulación emocional

respuestas emocionales
Aceptación

sentimientos

y

Reconocer el papel que uno
haya tenido en el origen del
mantenimiento

del

problema. Vázquez, et al
(2000)
Escape-Evitación

Empleo de un pensamiento
irreal improductivo o de
estrategias

como

comer,

beber, usas drogas o tomas
medicamentos. Vázquez, et
al (2000)
Reevaluación positiva:

Percibir

los

posibles

aspectos positivos que tenga
o haya tenido la situación
estresante. Vázquez, et al
(2000)
Estrategia

de Búsqueda de apoyo social

afrontamiento centrada en

Acudir a otras personas
(amigos,

familiares,

etc.)
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la regulación emocional y

para

buscar

en problema

información
comprensión

ayuda,

o

también
y

apoyo

emocional. Vázquez, et al
(2000)

Población

Mujeres que laboran en la modalidad de trabajo en casa, en la ciudad de Villavicencio

Muestra

Las unidades de análisis estarán conformadas por una muestra de tipo estudio de caso,
correspondiente a 10 mujeres adultas, cabeza de hogar que laboran en la modalidad laboral
trabajo en casa, en la ciudad de Villavicencio. La selección de la muestra se realizará a
través de un muestreo de tipo bola de nieve, el cual plantea que la identificación de todas
las mujeres adultas cabeza de hogar, se realice por referenciación de las primeras
participantes clave que se logren identificar (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). A
continuación, se presentan los criterios de inclusión y exclusión de las unidades de análisis.
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Tabla 2
Participantes: Criterios de inclusión y exclusión
Participantes
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Mujeres adultas, cabeza de -Mujeres entre un rango de -No cumplir con ninguno de
hogar

edad de 27 a 49 años.

los criterios de inclusión

- Ser madres cabeza de hogar

-No cuentan con la modalidad
laboral, denominada trabajo en
casa

-Ser residentes de la ciudad
de Villavicencio.
-Contar con un contrato frente
a la modalidad laboral de
trabajo en casa.
-Cohabitar en viviendas de
estratos socioeconómicos 2 y
3

de

la

ciudad

de

Villavicencio.
-Mujeres con sintomatología
asociada al estrés en los
últimos dos meses de trabajo
en casa.
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Procedimiento
Para el desarrollo de la presente propuesta se proponen las siguientes fases.
Fase 1. Contacto para la consecución de las unidades de análisis; 10 mujeres adultas,
cabeza de hogar.
Fase 2. Realización de las entrevistas. Establecer las reuniones y realizar la aplicación de
la entrevista, esta se hará de manera virtual, previa presentación y aprobación del
consentimiento informado y explicación de la forma de realización de la entrevista.
Fase 3. Transcripción de las Entrevistas. Se realizará la transcripción de cada una de las
entrevistas realizadas.
Fase 4. Análisis de la información. Se realizará el análisis de las entrevistas a través del
Atlas ti.
Fase 5. Establecer conclusiones de acuerdo con lo que se evidencie en la aplicación de la
entrevista, para posteriormente realizar las conclusiones correspondientes
Fase 6. Elaboración del informe final
Consideraciones éticas
Para la elaboración de esta propuesta se tendrá en cuenta el acuerdo de la ley 1090 de
2006. Citada en el Código Deontológico y Bioético del psicólogo en Colombia, el cual
establece conforme al Art. 25 del Cap. 1 del Título VII, que toda la información obtenida
no se comentará con terceros por respeto a la integridad y dignidad del participante,
manteniendo total confidencialidad de la información, además, que ante cualquier
circunstancia se debe brindar una seguridad sobre los derechos y el bienestar de estos.
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Del mismo modo, conforme al ministerio de salud (1993), en la resolución 8430 de 1993
establece que las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en
salud; teniendo como base unidades de análisis en el presente estudio, teniendo en cuenta
sus derechos y deberes con el fin de cumplir con los parámetros legales apropiados.
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Apéndice A. Consentimiento informado

Se me informa que solamente los estudiantes responsables tendrán acceso a la
información, dejando en claro que la información que se les brinde será tratada de manera
confidencial. En ningún caso sus respuestas serán presentadas acompañadas de su nombre o
de algún dato que lo identifique. Estoy enterado(a) de las incomodidades de participar en
esta entrevista y sé que puedo retirarme en e
l momento que lo desee, me indican que no recibiré beneficio personal o lucrativo de
ninguna clase por la participación en esta entrevista.
Yo __________________________________________________________ identificado
con tipo de documento ____ N° _____________ expedida en _________________ he leído
y comprendido la información anterior en ese sentido acepto participar en esta entrevista.

Firma ______________________________ Nombre ____________________________
Cedula _________________

Responsables de le entrevista: María Angélica Alférez y Esther Alicia Ríos
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Apéndice B. Entrevista semiestructurada
Entrevista Semiestructurada
Nombre: _________________________________
Edad: ___________________________________
Nivel de escolaridad: _________________________
Estado civil: Soltero/a( ) Viudo/a( ) Separado( ) Casado( ) Divorciado( )
Pareja ( )
Cargo que desempeña: ____________________
¿Cuántos hijos tiene? _____________________
¿Cuenta con internet en su hogar? _______________
1. ¿En qué situaciones dentro su jornada laboral se siente más presionado?
________________________________________________________________
2. ¿Usted cree que la relación con grupo familiar puede ser un desencadenante de
estrés? ¿Porqué?
________________________________________________________________
3. ¿Dentro de sus funciones que ejerce en su cargo ¿Existe alguna tarea que le
cause ansiedad o estrés? ¿Cuál?
_________________________________________________________________
4. ¿El cargo que usted desempeña en la empresa en la que labora que funciones
requiere?
_________________________________________________________________
5. ¿Qué síntomas ha logrado percibir durante su jornada laboral?
________________________________________________________________
6. ¿Qué actividades de esparcimiento y recreación durante la semana realiza
para relajarse y soltar su estrés laboral?
________________________________________________________________
8. ¿Cómo enmarca límites firmes y claros frente a situaciones laborales que le
molestan o generan estrés?
________________________________________________________________
9. ¿Qué le motiva y le ayuda a concentrarse para comprometerse día a día con su
trabajo?
________________________________________________________________
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10. Como organizas su tiempo
trabajo?

para realizar las tareas que te demanda su

________________________________________________________________
11. ¿Se sientes conforme frente al trabajo actual que ejerce?
________________________________________________________________
12. ¿Cómo percibe su salario?, ¿Se sientes satisfecho con el salario que recibe?
________________________________________________________________
13. ¿Recuerda alguna situación laboral conflictiva en la que haya sido participe
en los últimos meses ¿En qué consistió la situación? ¿Qué personas estuvieron
involucradas en la situación? ¿Cómo manejaste la situación?
________________________________________________________________
14. ¿Cuáles cree que son los factores que le pueden generar estrés?
________________________________________________________________
15. ¿Cuándo se siente inconforme frente a alguna situación que está
atravesando, busca ayuda de personas cercanas para que lo apoyen o le
aconsejen?
________________________________________________________________
16. ¿Cuándo se siente acorralado frente a alguna eventualidad, suele emplear
pensamientos negativos hacia usted, o le genera necesidad de comer, beber o
consumir algún tipo de droga?
________________________________________________________________
17. ¿Cuándo se le presenta un problema, se sienta a planificar como lo va a
solucionar?
________________________________________________________________
18. ¿En algunas situaciones cuando se le presenta un problema, usted intenta
apartarse del problema, no pensando en él, o evita que le afecte?
________________________________________________________________
19. ¿Cuándo se encuentra inmerso en un problema, intenta solucionarlos
directamente la situación mediante acciones directas, agresivas, o cómo?
________________________________________________________________
20. ¿Qué actividades realiza para no centrarse en el problema?
________________________________________________________________

