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RESUMEN 

 

Antecedentes: El sentido de coherencia (SOC) permite a las personas identificar 

situaciones manejables, significativas y predecibles por lo que se considera un moderador 

del estrés. El periodo del embarazo es una situación estresante para la madre. Incluso los 

embarazos planeados se convierten en fuente de estrés, cuyo proceso de adaptación se 

verá influenciado en cómo la mujer viva cada etapa del proceso. Objetivos: Determinar 

la relación entre el SOC y la percepción de estrés en madres jóvenes de la ciudad de Lima. 

Método: Participaron 150 madres entre 19 a 25 años (M= 22.27; DE= 2.26) de la ciudad 

de Lima. Para tal fin, se aplicó el Cuestionario de Orientación hacia la vida (OLQ/ SOC 

13) y la Escala de Estrés Percibido (EEP-14).  Resultados: Se obtuvo una r = -.82, con 

una p = .00 (p< .05) lo cual indica que se correlacionan ambas variables de forma inversa 

y significativamente. Discusión: Se comprueba la hipótesis planteada que, a mayor SOC, 

menor es la percepción de estrés y que, a mayor SOC, mayor es el afrontamiento de los 

estresores.  

 

Palabras claves: maternidad; sentido de coherencia; percepción de estrés; madres 

jóvenes. 
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Study on young mothers in the city of Lima: Sense of coherence and perception of 

stress 

 

ABSTRACT 

 

Background: The sense of coherence (SOC) allows people to identify manageable, 

meaningful and predictable situations and is therefore considered a stress moderator. The 

period of pregnancy is a stressful situation for the mother. Even planned pregnancies 

become a source of stress, whose process of adaptation will be influenced by how a 

woman lives each stage of the process. Objectives: Determine the relationship between 

SOC and the perception of stress in young mothers in the city of Lima Methods: 150 

mothers between 19 and 25 years old (M= 22.27; SD= 2.26) from Lima city participated. 

The Life Orientation Questionnaire (OLQ/SOC 13) and the Perceived Stress Scale (EEP-

14) were applied.  Results: r = -.82 was obtained, with a p = .00 (p< .05) which indicates 

that both variables are inversely and significantly correlated. Discussion: the hypothesis 

that the higher the SOC, the lower the perception of stress, and the higher the SOC, the 

higher the coping with stressors was tested.  

 

Key words: motherhood; sense of coherence; perception of stress; young mothers.
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El Instituto Nacional de Estadística Informática [INEI] (2018) indica que entre los 

años 2017 y 2018, las tasas de fecundidad lograron alcanzar su mayor nivel en los grupos 

pertenecientes a mujeres de 20 a 29 años. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 

2.2 hijos por mujer y en el área urbana, adquirió un nivel superior en el grupo de 25 a 29 

años de edad y conjuntamente con los grupos de 20 a 24 años y 30 a 34 años aportan el 

68.3% a la fecundidad total urbana. 

En el grupo de adolescentes pertenecientes a las edades de 15 a 19 años el 12.6% 

estuvieron embarazadas en algún momento de sus vidas, de estas el 9.3% ya eran madres 

y el 3.3% estaban gestando por primera vez. Al igual que, en la encuesta realizada en el 

año 2013, los resultados obtenidos entre los años 2017 y 2018 muestran el incremento en 

el porcentaje de mujeres adolescentes que inician su vida sexual al aumentar la edad, 

desde un 3% entre las de 15 años hasta el 25.8% en las de 19 años de edad (INEI, 2018).  

Esto podría ser resultado de la ausencia de información en temas relacionados a 

la salud sexual para los adolescentes (León, Minassian, Borgoño & Bustamante, 2008). 

De este modo, muchos jóvenes no toman conciencia respecto a los embarazos no 

deseados donde en la mayoría de los casos afecta negativamente la salud de la madre, del 

hijo por nacer (Noguera & Alvarado, 2012) la calidad de vida de la familia y la sociedad 

(León et al., 2008). Es importante mencionar que un embarazo en la adolescencia implica 

secuelas en el ámbito social, psicológico, económico y biológico que llevan a clasificar 

dicha situación como de muy alto riesgo (Blázquez, 2012). Por lo tanto, esta etapa implica 

grandes cambios físicos, conflictos psicosociales y redefinición personal (Mora-Cancino 

& Hernández-Valencia, 2015). Adicionalmente, muchas jóvenes pueden llegar a verse 

obligadas a dejar sus estudios, sentir un malestar emocional y, en algunas situaciones, ser 

excluidas socialmente (Prado-Juscamaita & Reves-Huapaya, 2018).  

La maternidad es un periodo en la vida que trae cambios significativos para la mujer y 

sus acompañantes. Los cuales son principalmente fuentes de estrés en el cambio de vida, 

de roles y dificultades en las relaciones (Ramsey, Abell & Baker, como se citó en Quezada 

& González, 2011). Todo embarazo, inclusive los que han sido planeados y deseados, 

causan sentimientos contradictorios, cambios en la percepción personal e imagen 

corporal, nervios, angustias, etc. Por ello se menciona que el embarazo es una fuente de 

estrés, cuyo proceso de adaptación va a depender en cómo la mujer viva cada etapa de su 

embarazo (Fernández & Sánchez, 2005). A pesar de ello, los jóvenes no 
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logran ser conscientes que este acontecimiento puede generar un bloqueo en su transición 

hacia la vida adulta, causar estragos en su salud física y mental produciéndoles estrés 

(Palacios-Espinosa & Restrepo-Espinosa, 2008).  

Según el modelo cognitivo transaccional del estrés, los estímulos no logran ser 

estresantes en sí mismos, es la persona la que los experimenta o no como tales (Regueiro 

& León, 2003). Se observa que la interacción entre el individuo y su entorno, en especial 

la relación entre la valoración de un evento y sus propios recursos de afrontamiento, son 

los que definen dicha situación como estresante o no (Folkman, Lazarus, Gruen & Longis, 

1986). El estrés surge a partir de la evaluación cognitiva que realiza un individuo 

(Naranjo, 2009).  Donde toma en cuenta sus propios recursos internos y externos al 

encontrarse en un contexto que aún no se encuentra preparado para afrontar. Como podría 

ser convertirse en madre a una temprana edad (Lindström & Eriksson, 2005). 

Para Naranjo (2009), cuando la persona identifica una situación o un encuentro 

como amenazante, pone en peligro su propio bienestar. Debido a esto, el estrés percibido 

sería el grado en que las personas distinguen las situaciones de su vida como 

impredecibles e incontrolables (Barra, 2004). Para lidiar con dichas situaciones el 

individuo debe mostrar la capacidad de percibir una visión de la vida centrada en la 

resolución de problemas o situaciones de estrés. Es en esta medida cuando se presenta un 

sentido de coherencia incorporado (SOC por sus siglas en inglés) (Lindström & Eriksson, 

2005).  

El SOC se define como una orientación global que expresa el alcance que posee 

un individuo para resolver problemas utilizando recursos internos y externos 

(Antonovsky, 1987). Se manifiesta como un sentimiento de confianza dominante, 

duradero y dinámico (Palacios-Espinosa & Restrepo-Espinosa, 2008). Lo cual explicaría 

el porqué de la permanencia de la salud aun cuando las personas se enfrentan a situaciones 

estresantes (Lindström & Eriksson, 2005). 

La definición y comprensión del SOC se constituye con base en tres funciones: 

comprensibilidad, manejabilidad y significatividad (Antonovsky, 1987). La 

comprensibilidad es el componente cognoscitivo del constructo (Antonosvky, 1992). 

Referido a la capacidad que posee el individuo para otorgarle sentido cognitivo al 

estímulo (Saravia, 2011) y considerar la información de manera ordenada, consistente y 

clara (Fernández, 2009). De esta manera, facilita la clarificación cognitiva del problema 

y su origen, el cual puede desencadenar estrés (Antonosvky, 1992). La manejabilidad es 

el componente instrumental. Se define como el grado en que las personas comprenden 
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qué recursos son adecuados para enfrentar las demandas de su entorno y cuales se 

encuentran a su disposición. Ya sea porque están bajo su control o el de otros: los padres, 

el cónyuge, un médico, el Estado o incluso Dios (Antonovsky, 1987, 1992). La 

significatividad es el componente motivacional a través del cual las demandas son vistas 

como retos valiosos y dignos para involucrarse e invertir energía en ellas (Olsson, 

Hansson, Lundblad & Cederblad, 2006). Una significatividad alta indica un compromiso 

en la vida de la persona. La cual es señal de una visión que implica ciertas áreas de su 

vida que merecen esfuerzo y tiempo para llevarlas a cabo (Palacios-Espinosa & Restrepo-

Espinosa, 2008). 

Es importante mencionar que el SOC posee un carácter universal que trasciende 

la clase social, la religión, el sexo y la cultura (Olsson et al., 2006). Esto quiere decir que, 

si el individuo presenta un elevado sentido de coherencia, logrará percibir el problema y 

será capaz de seleccionar diversas estrategias de afrontamiento que consigan su éxito. Ya 

que, podrá apreciar el mundo de manera comprensible, significativo y manejable 

(Antonovsky, 1979). Además, presenta su eje central en el surgimiento de una orientación 

positiva hacia la salud y tiene como pilar fundamental el modelo salutogénico (Palacios-

Espinosa & Restrepo-Espinosa, 2008). El cual indica que las dificultades y los diversos 

estresores son elementos esenciales de la existencia humana (Olsson, et. al., 2006). Es 

una orientación positiva de la salud, en especial desde lo mental y el ciclo vital (Saravia, 

2011).  

Por ello, el SOC es vital para la salud mental positiva (Rivera de los Santos, 

Ramos, Moreno & Hernán, 2011), ya que involucra la capacidad del ser humano para 

responder de forma flexible y constructiva frente a factores estresantes (OMS, 2014). 

Caracterizado por la complejidad y exigencia en las demandas cotidianas de la vida. 

Favoreciendo el mantenimiento del equilibrio emocional, comportamental, actitudinal, 

etc., mediado por la comprensión, manejo y significado que ellos le dan al entorno y a las 

experiencias vitales estresantes (Antonovsky, 1979).  

Por otro lado, Folkman, Lazarus, Gruen y De Longis (1986), refieren que diversos 

eventos de la vida tienden a causar estrés, provocando un desequilibrio emocional en la 

persona. Se pueden presentar dos procesos: una valoración cognitiva del acontecimiento 

y un proceso de afrontamiento (Naranjo, 2009). En el primer proceso, la persona evalúa 

la situación para saber si esta podría beneficiarla o perjudicarla (Regueiro & León, 2003) 

causando problemas en su autoestima (Arellano, 2002). En el segundo, el individuo 
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estima lo que puede hacer o no para enfrentar dicha situación para prevenir daños o 

mejorar sus perspectivas.  

Es decir, un individuo que presenta un SOC relativamente fuerte, es capaz de definir 

los estímulos como menos estresantes, así como adaptarse automáticamente a las 

demandas. Donde mostrará la capacidad de identificar el estresor como beneficioso o 

irrelevante. Debido a que se encuentra confiado de que, como en el pasado, las cosas van 

a resultar de manera provechosa (Antonovsky, 1993). 

Asimismo, en estudios realizados a población adulta propuestos por Antonovsky 

(1993) expuso que las funciones del SOC son generalmente más fuertes para las medidas 

de estrés percibido que para las medidas de sucesos estresantes vitales. Debido a que los 

individuos presentan una influencia moderadora en el estrés. Presentan una influencia 

beneficiosa en la elección de estrategias para afrontar la demanda de forma satisfactoria 

(Fernández, 2009; Antonovsky, 1992). 

Finalmente, la presente investigación pretende determinar la relación entre el SOC 

y la percepción de estrés en madres jóvenes de la ciudad de Lima. Asimismo, como 

objetivo específico se buscó identificar diferencias en el SOC y percepción de estrés 

según la edad, número de hijos y estado civil. Con base en lo expuesto, se sustenta la 

hipótesis que, a mayor sentido de coherencia en las madres jóvenes ayudaría a que la 

percepción de estrés sea menor y que a mayor SOC, mayor será el afrontamiento de los 

estresores. Esto podría ser consecuencia de que, si la madre centra su visión en la 

resolución de sus problemas o situaciones de estrés, su sentido de coherencia se vería 

incorporado, lo cual la ayudaría a afrontar de una mejor forma los problemas (Lindström 

& Eriksson, 2005). 

 

 

 

Método 

 

a) Participantes 

 

Se utilizó una muestra conformada por 150 madres jóvenes de la ciudad 

de Lima con un rango de edad de 19 a 25 años, el promedio de la edad de la 

población fue de 22.27 (D. E. = 2.26). Se utilizó el programa G* Power (versión 

3.1.9.2), el cual arrojó un tamaño del efecto de .30, error igual a .05 y una potencia 

de .95 una muestra mínima de 111 participantes. Sin embargo, en miras de mejorar 
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los resultados y debido a la accesibilidad de la muestra, se consideraron 150 

participantes. 

Con respecto al muestreo, este fue de tipo no probabilístico accidental, 

puesto que no presentó un procedimiento de selección de muestra formal, siendo 

elegido en la medida que el acceso a la misma sea posible (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010). Asimismo, al ser este un grupo que no cuenta con un lugar o 

centro donde se pueda acceder a la muestra, fue necesario recurrir al método de 

bola de nieve, lo cual hace referencia a que cada sujeto pueda proponer a otros 

para la misma investigación (Salamanca & Martín-Crespo, 2007).  

Las participantes fueron seleccionadas utilizando los siguientes criterios 

de inclusión: tener un grado de instrucción secundaria incompleta como mínimo; 

continuar una relación de pareja con el padre del niño sin necesidad de estar 

casados. Esta población fue escogida debido al alza en la tasa de embarazos en 

mujeres entre 19 a 25 años de edad, la cual alcanzó un porcentaje de 13.9% (INEI, 

2018). Estas cifras han preocupado a la población al no poseer mejoras en las 

atenciones de salud públicas (León et al., 2008). En la Tabla 1 se presentan las 

características sociodemográficas de las participantes. 

 

b) Instrumentos  

 

  

 Cuestionario de datos demográficos. Se aplicó un cuestionario para recopilar 

datos demográficos a las madres jóvenes a través del cual se indagaron: edad, estado civil, 

conocer si su pareja actual es el padre de su hijo, si estos viven juntos, cuántos hijos tienen 

y su nivel de estudios hasta la actualidad.  

 

 

Cuestionario de orientación hacia la vida (OLQ / SOC 13). Se utilizó la versión 

reducida del SOC 29, la cual consta de 13 ítems (Eriksson & Lindstrom, 2005) y fue 

traducida al español y adaptada en el Perú (Saravia, Iberico & Yearwood, 2014). La cual 

mide el nivel de SOC que presentan los individuos, siendo este necesario para establecer 

una relación entre las puntuaciones de la percepción de estrés. El cuestionario está 

compuesto por 3 áreas como Comprensibilidad, con los ítems 2, 6, 8, 9 y 11; 
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Manejabilidad, con los ítems 3, 5, 10 y 13 y Significatividad, con los ítems 1, 4, 7 y 12; 

los cuales hacen un total de 13 ítems con respuestas de escala Likert del 1 al 7, en donde 

1, es nunca o muy rara vez; y 7, es siempre o a menudo. Asimismo, es importante 

mencionar que existen ítems inversos como el 1, 2, 3, 7 y 10. 

Para fines de este estudio se analizó un alfa de Cronbach de 0.8, lo cual indicaría 

una buena consistencia interna. Con respecto a la validez, el SOC 13 fue correlacionado 

con la salud mental y física, lo cual arrojó resultados positivos y significativos con un 

puntaje de .34 (p< .001) con el componente de salud física y un puntaje de .59 (p< .001) 

con el componente de salud mental (Saravia, Iberico & Yearwood, 2014).  

 

 

Escala de Estrés Percibido (EEP-14). Instrumento creado por Cohen, Kamarak y 

Mermelstein en el año 1983 donde indican que la estructura factorial de la escala EEP-14 

presenta dos factores: el primero para las frases positivas y el segundo para las frases 

negativas (Campo-Arias, Bustos-Leiton & Romero-Chaparro, 2009). Dicha escala consta 

de catorce puntos que evalúan la percepción de estrés durante el último mes. Asimismo, 

presenta una escala de respuestas tipo Likert del 0 al 4, en donde 0, es nunca; y cuatro es 

muy a menudo. Sin embargo, los puntos 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 presentan un patrón de 

puntuación reverso de cuatro a cero. Las cuales presentan puntuaciones entre 0 y 56. 

Donde una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido. 

Tras el estudio de Campo-Arias, Bustos-Leiton y Romero-Chaparro (2009) se 

demostró que la consistencia interna de la escala fue .87 y en el análisis factorial 

confirmatorio se identificaron dos factores. El factor uno perteneciente al “afrontamiento 

de los estresores” se observó un valor propio de 5.394 el cual explica el 38.5% de la 

varianza; y el factor 2 perteneciente a la “percepción de estrés” alcanzó un valor de 1.556 

que explica el 11.1% de la varianza. La correlación entre los factores fue r = .649. 

Además, la prueba de bondad de ajuste mostró un Chi-cuadrado igual a 73.1; grados de 

libertad de 64, p = .205. 

Para fines de este estudio, se analizó la consistencia interna y estructura factorial la 

cual es aceptable y explica aproximadamente el 50% de la varianza. La estructura 

bidimensional para la escala es consistente con un primer factor responsable del mayor 

porcentaje de la varianza. A pesar de ello, existen diferencias en la varianza, lo cual 

explica la estructura factorial (Campo-Arias, Bustos-Leiton & Romero-Chaparro, 2009). 
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En esta medida, se indicó que la escala compuesta por 14 ítems presenta una excelente 

consistencia interna y aceptable estructura factorial.  

 

 

Procedimiento 

 

Se contactó a las madres vía telefónica e internet para la participación de la 

investigación; luego se concretó una cita y se llevó a cabo la evaluación. Se aplicó la ficha 

sociodemográfica y los cuestionarios Sentido de Coherencia (SOC-13) y de Percepción 

de Estrés (EEP-14). Los cuestionarios se administraron juntos en lugares donde se 

contactaron a las madres como parques, afuera de hospitales, postas, entre otros. La 

aplicación se realizó de manera individual y tuvo una duración aproximada de diez 

minutos en total. 

 Asimismo, se consideró salvaguardar la confidencialidad de los datos brindados 

por las participantes seleccionadas. Para ello, se les entregó un consentimiento informado, 

el cual detalló toda la información necesaria y relevante para el óptimo desarrollo de la 

prueba, el mismo que cumple con los códigos éticos de la American Psychological 

Association (APA) y del Colegio de Psicólogos del Perú (CPsP). 

 

 

 

 

Análisis de datos 

 

 Los datos recolectados fueron analizados con el programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, v. 25). Con apoyo del programa estadístico, se realizó el 

análisis de correlación de las variables de estudio.  

Además, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov– Smirnov y 

seguidamente se trabajó con estadística no paramétrica, específicamente con la prueba de 

correlación de Spearman (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  
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Resultados 

 

Se realizó una prueba de normalidad de KMO debido a que la muestra es mayor 

a 50 participantes y se obtuvieron los siguientes datos. Para el Cuestionario Orientación 

hacia la vida (OLQ / SOC 13) se obtuvo un coeficiente de KMO igual a .90 y una 

significancia de .01 (p< .05). Asimismo, las puntuaciones de la escala comprensibilidad 

obtuvieron un coeficiente K-S de 1.53 con una probabilidad de .07 puntos (> .05). Las 

puntuaciones de la escala manejabilidad obtuvieron un coeficiente K-S de 1.28 con una 

probabilidad de .01 (p< .05). Las puntuaciones de la escala significatividad obtuvieron un 

coeficiente K-S de 1.25 con una probabilidad de .08 (p> .05). 

En cuanto a la Escala de Estrés Percibido (EEP-14) se obtuvo un coeficiente de 

K-S igual a .06 y una significancia de .20 (p> .05). Asimismo, las puntuaciones de la 

escala de percepción de estrés obtuvieron un coeficiente K-S de .32 puntos (> .05). Las 

puntuaciones de la escala afrontamiento de estresores obtuvieron un coeficiente K-S de 

.23 (p> .05). Por lo tanto, al poseer un resultado paramétrico y otro no paramétrico, se 

utilizó una prueba no paramétrico Rho de Spearman.  

Se realizó un análisis no paramétrico de Rho de Spearman para las variables de 

Sentido de Coherencia y Percepción de Estrés, lo cual obtuvo una r = -.82, con una p = 

.00 (p< .05) lo cual indica que se correlacionan ambas variables de manera inversa y 

significativamente. En la tabla 2 se presenta la correlación de ambas variables.  

 Además, se realizó un análisis no paramétrico de Rho de Spearman para la 

variable de significatividad y afrontamiento de estresores, se obtuvo una r = .30, con una 

p = .000 (p< .05), lo cual indica que se correlaciona la variable significatividad con el 

afrontamiento de estresores de manera positiva y significativa, quiere decir que, a mayor 

significatividad, el Afrontamiento de estresores será mayor. 

Para la variable de comprensibilidad y afrontamiento de estresores, se obtuvo una 

r = .47, con una p = .000 (p< .05), lo cual indica a mayor comprensibilidad, el 

Afrontamiento de estresores será mayor. Para la variable de manejabilidad y 

afrontamiento de estresores, se obtuvo una r= .32, con una p = .000 (p< .05), lo cual indica 

que, a mayor manejabilidad, el Afrontamiento de estresores será mayor. Para la variable 

significatividad y percepción de estrés, se obtuvo una r= -.12, con una p = .000 (p< .05), 

lo cual indica que, a mayor significatividad, la percepción de estrés será menor.  

Para la variable comprensibilidad y percepción de estrés, se obtuvo una r= -.20, 

con una p = .000 (p< .05), lo cual indica que, a mayor comprensibilidad, la percepción de 
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estrés será menor. Para la variable de manejabilidad y percepción de estrés, se obtuvo una 

r= -.33, con una p = .000 (p< .05), lo cual indica que, a mayor manejabilidad, la 

percepción de estrés será menor. 

Asimismo, se realizó un análisis no paramétrico de Rho de Spearman para las 

variables de comprensibilidad, manejabilidad y significatividad del SOC según la edad. 

Lo cual indica que mayor edad, mayor es la comprensibilidad y significatividad y a menor 

edad, mayor es la manejabilidad. Además, se realizó el mismo análisis para las variables 

de afrontamiento de estresor y percepción de estrés según la edad. Lo cual evidencia que, 

a mayor edad, mayor es el afrontamiento de los estresores y a menos edad, mayor es la 

percepción de estrés. En la Tabla 3 se aprecian las diferencias de acuerdo a las 

características sociodemográficas según la edad y número de hijos.   

Por otro lado, se realizó un análisis no paramétrico de Rho de Spearman para las 

variables de Sentido de Coherencia y Percepción de Estrés, según el número de hijos. Se 

concluye que las madres que tienen 1 y 2 hijos presentan relaciones inversas y 

significativas con las variables sentido de coherencia y percepción de estrés, es decir, que 

las madres jóvenes que tienen uno o dos hijos presentan mayor comprensibilidad, 

manejabilidad y significatividad y la percepción de estrés es menor. En la Tabla 4 se 

visualizan las correlaciones de las variables de acuerdo a las características 

sociodemográficas de las participantes.   

Finalmente, se realizó un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis para las 

variables correspondientes al SOC y el estado civil de las participantes donde se apreció 

que el estado civil no influye en su comprensibilidad, significatividad ni manejabilidad. 

Puesto que, en la primera variables se encontró un Chi-cuadrado .31, con una p = .69, en 

la segunda variable se visualizó un Chi-cuadrado .28, con p = .78 y en la tercera variable 

se obtuvo un Chi-cuadrado .16, con una p = .62. Asimismo, para la variable percepción 

de estrés y estado civil, se presentó un Chi- cuadrado .24, con una p =.63, lo que indica 

que el estado civil no influye en la percepción de estrés. Para la variable afrontamiento 

de estresores y estado civil se presentó un Chi-cuadrado .93, con una p =.34. En este 

sentido se puede apreciar que ambas variables no puntúan de manera significativa (p < 

.05). Lo que indica que el estado civil de las participantes no influye en los afrontamientos 

de estresores. 
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Discusión 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el SOC y la 

precepción de estrés en madres jóvenes de la ciudad de Lima. Los resultados revelan una 

relación inversa y significativa entre las dos variables. Lo cual señala que, a mayor sentido 

de coherencia, menor es la percepción de estrés de las personas, evidenciando la hipótesis 

de la investigación.  

Los hallazgos del presente estudios son respaldados por los resultados reportados 

por Fernández (2009), donde en una población de 960 estudiantes universitarios 

mexicanos (81.2% son mujeres y 18.8% son hombres) encuentran que estas dos variables 

se correlacionan inversa y significativamente.  Esta correlación indica que las personas al 

presentar un mayor sentido de coherencia, su percepción del estrés es menor. Esto 

evidencia la capacidad de algunas personas para afrontar situaciones estresantes que se 

presentan en el día a día. Ya que, logran comprender, manejar la situación y otorgarle un 

significado adecuado. Lo que les permite conocer sus propios recursos internos y externos 

para poder enfrentar dichos acontecimientos.  

Puesto que, como mencionó Antonovsky, el SOC podría influir en el estrés y la 

salud, ya que es el individuo quien valora los acontecimientos como estresantes o no 

(Palacios-Espinosa, & Restrepo-Espinosa, 2008). Esto quiere decir que el SOC puede 

llegar a actuar como moderador de los efectos estresantes sobre la salud. Ya que favorece 

el alcance y mantiene un equilibrio emocional, comportamental, actitudinal, etc. 

(Antonovsky, 1979). Es importante mencionar que cuando las personas saben actuar 

frente a situaciones estresantes, tanto su salud emocional como física tienen una mejoría 

notable.  

Sin embargo, una situación estresante para una mujer puede ser el embarazo. A 

pesar que muchas toman la decisión de ser madres, al ser un evento completamente nuevo 

en sus vidas, genera estrés. Ya que, en el proceso del embarazo son notables las 

alteraciones en el estado físico, por ejemplo, el cambio corporal; así como alteraciones en 

el estado emocional. Todos estos cambios aseguran el crecimiento y desarrollo del feto. 

Se observa que el cambio de vida llega a percibirse como principal fuente de estrés al 

presentarse, en algunos casos, dificultades en las relaciones y cambios de roles (Díaz, 

Aguilar & Santillán, 1999). 

Del mismo modo, se pudo apreciar que cuando la madre presenta un mayor SOC, 

la percepción de estrés es menor. Según Naranjo (2009) la persona logra ser capaz de 

evaluar las situaciones por las que atraviesa para tener conocimiento si estas pueden 
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beneficiarla o perjudicarla. Pudiendo enfrentarla y prevenir los daños que pueda 

ocasionarle. Por ello, es importante que la madre tenga un sentido de coherencia 

establecido para enfrentar cada nueva situación.  Conocer cuánto puede favorecerla si 

logra enfrentarla de manera adecuada o cómo podría afectarla si no logra reconocer sus 

recursos internos y externos. Esto mismo se encontró en la investigación realizada por 

Fernández-Martínez, Liébana-Presa y Morán (2017) en la que indican que el SOC se logra 

desplegar a lo largo de la experiencia de las personas, donde ellas confían en sus propios 

recursos y capacidades para poder responder. Logrando visualizar los desafíos como 

situaciones a los que vale la pena enfrentarse.  

Igualmente, el SOC se relaciona de manera positiva con el afrontamiento de 

estresores, ya que su correlación es positiva y significativa. Este mismo resultado fue 

presentado en la investigación realizada por Fernández (2009). Donde se aprecia que 

existe una correlación positiva, la cual acabaría siendo un debilitador del estresor. El cual 

es visto como un afrontamiento activo utilizado por los individuos para solucionar las 

diversas situaciones estresantes que se le presentan en el día a día (Regueiro & León, 

2003).  Para afrontar situaciones estresantes primero las personas deben reconocer los 

recursos internos y externos con los que cuentan. De esta manera, conseguirán enfrentar 

cualquier situación y salir airosas de ellas. Es importante recordar que una situación 

estresando en el periodo del embarazo y es la misma madre quien puede determinar qué 

tanto permite que esto le afecte. Para ello, pueden identificar sus propias habilidades para 

afrontarlas o solicitar ayuda externa ya sea a su pareja, familiares, etc.  

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en los puntajes del SOC 

y percepción de estrés, según el estado civil. Esta variable fue considerada como un 

posible factor de mayor estrés en las madres que no conviven con el padre de su(s) hijo(s).  

Debido a que investigaciones previas, indican que el embarazo es una etapa de cambios 

los cuales pueden ser estresantes para la madre y la familia que la rodea (León et al., 

2008). Durante toda la etapa del embarazo, los especialistas en la salud recomiendan que 

la mujer gestante se encuentre acompañada, sienta el apoyo de su familia y, sobre todo, 

del padre del niño. Pero, al no convivir con el padre del hijo, la madre podría experimentar 

mayor carga dentro del hogar. Ya que, asume toda la responsabilidad, experimentaría 

mayor cansancio físico y emocional. Además, podrían llegar a percibir su ambiente como 

estresante al considerar que no cuentan con las herramientas suficientes para solucionar 

los problemas que se les presentan (Fernández, 2009).  
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Asimismo, se encontraron diferencias significativas en las variables 

comprensibilidad y significatividad, según la edad. Pero en la variable manejabilidad 

según la edad, se encontraron diferencias inversas, lo que quiere decir que, a menor edad, 

mayor es la manejabilidad. Se consideró la edad como un posible factor de mayor SOC y 

menor estrés, puesto que debido a la teoría se tiene conocimiento que el SOC se adquiere 

con la experiencia de vida y la cultura, se incorpora en la infancia y en la adultez temprana 

se logra estabilizar (Palacios-Espinosa & Restrepo-Espinosa, 2008). 

Sin embargo, se observó que las madres de menor edad presentan mayor 

capacidad para manejar situaciones estresantes. Es importante mencionar que, cuando 

uno es madre a temprana edad, pasa de la etapa de la niñez a la adultez. Las 

responsabilidades aumentan y muchas madres pueden manejar esta nueva etapa. Debido 

a que consiguen comprender cuáles son los recursos adecuados para enfrentar las 

demandas de su propio entorno y qué herramientas tienen a su disposición. Asimismo, 

podría ser el resultado de que, muchas madres adolescentes cuentan con el apoyo de su 

entorno familiar. Lo que les permite manejar los acontecimientos que se le puedan 

presentar en el embarazo de manera adecuada. Por ello, algunos autores han tomado en 

cuenta la definición de Antonovsky, donde indica que un alto SOC favorece el 

afrontamiento de situaciones estresantes, al igual que la comprensión de qué es necesario 

realizar, ya que reconoce sus propios recursos (Rivera de los Santos et al., 2011). 

También, se encontraron diferencias inversas y significativas en las madres que 

tienen uno y dos hijos de acuerdo a los puntajes SOC y percepción de estrés. Donde se 

aprecia que las madres que tienen uno o dos hijos presentan mayor SOC y la percepción 

de estrés es menor. Se consideró el número de hijos como un posible factor que se 

encuentre relacionado con la menor percepción de estrés y SOC. Al encontrar en 

investigaciones anteriores que, mientras un individuo logre ser capaz de reconocer su 

capacidad y destreza en la solución y afrontamiento de problemas, podrá contar con una 

mejor calidad de vida, la cual se ve reflejada en su salud (Regueiro & León, 2003). Las 

mujeres al convertirse en madres por segunda vez se encuentran preparadas para la 

situación que afrontarán. Sin bien cada embarazo es diferente, las madres ya tienen un 

conocimiento previo de los cambios físicos y emocionales que tendrán. Además, logran 

ser conscientes de sus propios recursos internos, externos y de su capacidad para salir 

adelante ante cualquier adversidad.  Es decir, es una situación conocida de la cuál son 

capaces de manejar de la mejor manera posible.  
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Para las mujeres que son madres, una situación placentera puede ser tener entre 

uno o dos hijos como máximo. Al ser una situación más manejable, donde pueden 

controlar el estrés para su beneficio y el de sus hijos (Concepción, 2005). Sin embargo, 

una situación tediosa y estresante podría significar tener más de dos hijos. Ya que, la 

madre no podría sujetarlos de la mano en la calle, podría presentar algunas 

complicaciones para controlarlos y cuidarlos como ellas quisieran. Muchas veces, al no 

sentir que están realizando una buena labor como madres, pueden sentirse angustiadas, 

agotadas y estresadas. 

Se puede mencionar que el SOC es una herramienta con la que cuenta la persona, 

en este caso las mujeres, para resolver diversos problemas que se puedan presentar en su 

día a día. Cómo ellas muestran la capacidad de manejar las situaciones dejando de lado 

el estrés que esto les pueda generar (Palacios-Espinosa & Restrepo- Espinosa, 2008). Por 

lo tanto, es importante trabajar en la construcción de un sentido de coherencia a lo largo 

de nuestra vida para tener la capacidad de enfrentarnos a las adversidades en todo 

momento. Es de suma importancia poder manejar cualquier situación, comprenderla y 

darle un significado en nuestras vidas para que el estrés no nos domine. Y, de esta manera, 

podamos tener un mejor bienestar psicológico y físico.  

Se concluye que cuando una mujer presenta un SOC elevado, el estrés disminuye. 

Ya que, utiliza toda su capacidad para afrontar situaciones adversas y salir delante. Este 

resultado es importante porque se evidenció que los embarazos incrementan con el paso 

del tiempo en población adolescente. Siendo este grupo quienes no logran tomar 

consciencia de todos los cambios a los que deben enfrentarse. Al ser una nueva etapa, 

traer consigo estrés, preocupación y desconcierto (León et al., 2008). 

A pesar de la existencia de métodos anticonceptivos que se encuentran al alcance, 

las personas no toman conciencia de los embarazos no deseados y/o no reciben la 

información necesaria. Por ello, se ha visto la necesidad de trabajar un tema como este en 

conjunto con el SOC y la percepción del estrés. Al apreciar que, cuando una madre 

presenta un SOC incorporado logra ser capaz de manejar situaciones estresantes, la cual 

logra comprender e intenta sacar algo bueno de ella, puede motivarse y salir delante 

(Lindström & Eriksson, 2005).  

Se espera que con la presente investigación la variable sentido de coherencia sea 

de mayor importancia para la población peruana. Asimismo, se puedan realizar más 

investigaciones con el fin de actualizar el concepto y poder llevarlo a otras poblaciones 

donde se logre trabajar con el. De esta manera, las personas se familiaricen con el SOC, 
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logren utilizarlo a su favor, aprendiendo a manejar los problemas que puedan presentarse, 

puedan comprenderlo y consigan encontrar un significado para solucionarlo. Si esto se 

obtiene, la situación no se convierta en un estresor que pueda interferir con el 

funcionamiento de la persona (Fernández, 2009). Igualmente, se espera que la variable 

Percepción de estrés continúe siendo de interés para diversos investigadores y puedan 

trabajarla con los afrontadores de estresores. Ya que, será de gran ayuda para que las 

personas conozcan las diversas maneras que poseen para afrontar situaciones que son 

estresantes (Regueiro & León, 2003). Es de gran importancia que las personas logren 

reconocer sus propios recursos internos y externos para afrontar situaciones estresantes. 

Sería recomendable trabajarlo a temprana edad, para que las personas logren conocerse, 

potenciar todas sus habilidades y actitudes para salir airosos ante cualquier dificultad.  

Finalmente, es importante mencionar que es un tema novedoso para nuestro país 

y la comunidad latinoamericana, al presentar pocas investigaciones sobre el sentido de 

coherencia y la percepción de estrés en madres. Se espera que con esta investigación se 

despierte el interés sobre el SOC y empiecen a indagar más acerca del tema en población 

femenina latinoamericana y su relación con variables psicológicas.  
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Tablas  

Tabla 1 

Características sociodemográficas de las participantes 

Variables n % 

Edad 

  19 28 18.7 

  20 7 4.7 

  21 22 14.7 

  22 17 11.3 

  23 19 12.7 

  24 16 10.7 

  25 41 27.3 

Viven juntos 

  
Si 103 68.7 

No 47 31.3 

Estado Civil  

  Soltera 68 45.3 

  Conviviente 82 54.7 

Número de hijos 

  1 96 64 

  2 47 31.3 

  3 5 3.3 

  4 o 5 2 1.4 

Grado de instrucción  

  Sec. incompleta 1 .70 

  Sec. completa 77 51.3 

  Sup. tec. incompleta 21 14 

  Sup. tec. completa 15 10 

  Sup. univ. incompleta 25 16.7 

  Sup. univ. completa 11 7.3 

Nota: Tamaño de muestra n=150 
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Tabla 2 

Correlación del Cuestionario Orientación hacia la vida (OLQ / SOC 13) y 

La Escala de Estrés Percibido (EEP-14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Percepción de 
Estrés 

 

Rho de Spearman    SOC            Coeficiente de correlación       -.82 

                                             Sig. (bilateral)                                .00  
Nota: Correlación significativa bilateral 
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Tabla 3 

Diferencias de acuerdo a características sociodemográficas: Edad y número de hijos 

 

    Edad N hijos 

Significatividad 

Rho .360 .482 

Sig. 

(bilateral) .000 .007 

N 150 150 

Comprensibilidad 

Rho .480 .429 

Sig. 

(bilateral) .000 .017 

N 150 150 

Manejabilidad 

Rho -.200 -.680 

Sig. 

(bilateral) .000 .040 

N 150 150 

Sentido de coherencia 

Rho .166 .450 

Sig. 

(bilateral) .043 .010 

N 150 150 

Afrontamiento de 

estresores 

Rho .470 -.475 

Sig. 

(bilateral) .000 .037 

N 150 150 

Percepción de estrés 

Rho -.630 -.535 

Sig. 

(bilateral) .000 .019 

N 150 150 

Percepción de Estrés 

Rho -.711 -.759 

Sig. 

(bilateral) .008 .004 

N 150 150 

Nota: Correlación de Spearman 
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Tabla 4 

Correlación entre las variables de acuerdo a las características sociodemográficas 

 

variables y valores de la variable n 

Correlación 

entre las 

variables 

Estado Civil  

  
Soltera 68 

Rho=.057 

Sig=.123 

  Conviviente 82 
Rho=.045 

Sig=.225 

Número de hijos 

  1 
96 

Rho=-.70 

Sig=.000 

  2 
47 

Rho=-.41 

Sig=.020 

  3 
5 

Rho=-.630 

Sig=.370 

 

4 o 5 2 ***** 

Nota: se consideró la correlación de Spearman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


