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Resumen. 

El COVID-19; hace parte de los coronavirus; los cuales son un grupo de virus; que provocan 

afecciones en la salud humana; sobre lo cual se advirtió por primera vez al 31 de diciembre 

de 2019 en la ciudad Wuhan, China. Pero que tan solo fue declarado pandemia, por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); al 30 de enero del 2020; motivo por el cual el 

COVID-19 se categorizó como emergencia a la salud pública a nivel mundial. Posteriormente 

y tras la aparición del COVID-19; el impacto desproporcionado de este ha llevado a millones 

de personas a una situación de vulnerabilidad desde diferentes aspectos. Situación, que a la 

fecha aún se halla manifiesta y con la cual se enmarca el objetivo del presente el cual se halla 

dirigido a determinar los principales factores asociados por la situación suscitada por la 

pandemia COVID-19 que influyen en los niveles de estrés y ansiedad percibidos por las 

madres cabeza de familia, vendedoras de lotería del municipio de San Gil, al segundo 

trimestre del 2021. Enmarcado en un diseño descriptivo y de enfoque mixto, empleando 

como herramientas la autoevaluación Test de Estrés Percibido, el ISRA (Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad) y una entrevista semiestructurada. Instrumentos que 

tras su aplicación llevaron a evidenciar un estado de riesgo moderado a alto en cuanto a los 

niveles, de estrés y ansiedad percibidos por esta población, debido al resultado de la 

interacción de estas con la situación estresante suscitada por la pandemia COVID-19 y el 

ambiente en que se desarrolla. 

 

Palabras clave: estrés mental, madre, pandemia, salud 
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Capítulo 1. 

Introducción. 

COVID-19; parte de los coronavirus; familia de virus que causan enfermedades que 

afectan la salud humana y pueden llevar a la muerte; y sobre el cual se informó por primera 

vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad Wuhan, China. Pero que tan solo fue declarado 

pandemia, por la Organización Mundial de la Salud (OMS); hasta el 30 de enero de 2020; 

motivo por el cual el COVID-19 se categorizo como emergencia de salud pública 

internacional (OPS & OMS, Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19), 2020). 

Decisión sobre la cual; el director general de la OMS afirma que, debido al rebrote, 

este en adelante se denominara emergencia de salud pública de carácter internacional en 

conformidad al Reglamento Sanitario Internacional del 2005 (OPS & OMS, Enfermedad por 

el Coronavirus (COVID-19), 2020). 

Llegada, consideración e implicaciones que; evidencian afecciones a nivel mundial en 

los diferentes sectores y sobre la población a nivel mundial sin distinción; afecciones que al 

sector salud y debido a los altos índices de propagación, dejando innumerables pérdidas 

humanas; que al 01 de octubre del 2021 y acorde al reporte en tiempo real de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS); el COVID-19 ha dejado a esta fecha 177,954 casos de 

contagio y 3,473 muertes adicionales a las ya amplias estadísticas (OMS & OPS, 2021a). 

Descripción del contexto general del tema. 

En pro de comprender el contexto en el que se ubica la problemática del presente y 

teniendo en cuenta que mientras otros países luchan ante una nueva ola del brote y a fin de 

incentivar la vacunación; el COVID-19 en Colombia aún se afronta a varias crisis dadas las 

consecuencias que han dejado los efectos y repercusiones manifiestos en la emergencia 

sanitaria; la cual ha marcado en gran medida los contextos preexistentes de desigualdad, 

desempleo, migración y división política, salud mental, económica y cultural; señalando un 

panorama con múltiples afecciones y consecuencias (Bárcena, 2021).  

En donde Colombia al 14 de septiembre del 2021 y de acuerdo con el reporte de 

COVID-19 realizado por la OPS y la OMS Américas; evidenciándose 4,932,998 casos de los 

cuales 1435 fueron reportados en las últimas horas a la generación del reporte señalando con 

esto un incremento del 0,2% tan sólo en 24 horas; así mismo se presenta un total de 125,713 

casos de muerte; cifras que en contraste con los 86,988,671 casos de las Américas y las 

2,152,441 muertes representan un alto índice de prevalencia del contagio y muerte por 

COVID-19 en el país (OPS & OMS, 2021b). 
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En cuanto al estrés y ansiedad respecto a la pandemia de COVID-19 y teniendo en 

cuenta los datos expuestos por Profamilia sobre como el COVID-19 ha afectado la salud 

mental; este señala que 3 de cada 4 individuos muestran síntomas como nerviosismo, 

ansiedad, estrés, cansancio e inquietud. Así mismo señala que ciertos grupos son más 

vulnerables dada su situación y contexto particular; ubicándolos en un mayor nivel de riesgo 

y afectación; grupos como el personal de la salud, las mujeres cabeza de hogar, y las personas 

desempleadas (Cifuentes Avellaneda, y otros, 2020). 

Finalmente, y de los factores subyacentes que incitan miedo, ansiedad, estrés y 

depresión, se encontró mayor preocupación en la población femenina; quienes señalan 

sentirse nerviosas y cansadas sin motivo aparente. Así mismo, estas hacen parte de los grupos 

que evidencian mayor preocupación y síntomas de afección a la salud mental en la pandemia 

COVID-19 (Cifuentes Avellaneda, y otros, Informe 3. Ansiedad, depresión y miedo: 

impulsores de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia., 2020). 

Planteamiento del problema 

Dados los anteriores apartes, cifras y llevando la mirada al primer trimestre del 2020; 

cuando se declaró al COVID-19 como pandemia a nivel mundial, así como las medidas en 

pro de mitigar los efectos ante la emergencia; los cambios que esto trajo; la tasa de 

mortalidad, los estragos de índole social, cultural, económico, político; y los desbalances 

generados en otros aspectos; han contribuido a que se manifiesten vulnerabilidades en ciertos 

grupos poblacionales; los cuales dadas sus características y entorno se han visto en mayor 

exposición que otros sectores. Como es el caso de las madres cabeza de familia, vendedoras 

de lotería del municipio de San Gil; población que es referente; para los fines de esta 

investigación y sobre la cual se centró especial atención y énfasis debido a que, por sus 

características, se han visto expuestas.  

Pregunta de investigación. 

 ¿Cómo influye la situación generada por la pandemia COVID-19, en los niveles de 

estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza de familia, vendedoras de lotería del 

municipio de San Gil al segundo trimestre del 2021? 

Objetivo general. 

 Determinar los principales factores asociados a la situación generada por la pandemia 

COVID-19 que influyen en los niveles de estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza 

de familia, vendedoras de lotería del municipio de San Gil, al segundo trimestre del 2021. 
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Objetivos específicos. 

• Conocer los niveles de estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza de familia, 

vendedoras de lotería del municipio de San Gil. 

• Identificar y definir la relación entre la situación actual de la pandemia COVID-19; con 

los niveles de estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza de familia, vendedoras 

de lotería del municipio de San Gil. 

• Establecer los principales factores asociados a la situación generada por la pandemia 

COVID-19 que influyen en los niveles de estrés y ansiedad percibidos por las madres 

cabeza de familia, vendedoras de lotería del municipio de San Gil. 

Justificación. 

La psicología; se halla en constante avance, dado que sus diferentes áreas de estudio 

se ven influenciadas por los acontecimientos o eventualidades que se van manifestando. 

Como lo que se ha venido evidenciando con la pandemia COVID-19; que ha afectado y 

contribuido a la aparición y prevalencia de afecciones u/o alteraciones, como el estrés y la 

ansiedad. Afecciones, sobre las cuales es importante ampliar la exploración, investigación y 

conocimiento, para mejorar las medidas de identificación, prevención, tratamiento; así como 

disminuir su prevalencia; dada la magnitud de afección que se ha generado. Así mismo, es 

importante recolectar y aportar datos que permitan ampliar el estudio y el conocimiento, en 

torno a los diferentes y posibles aspectos emergentes en momentos de pandemias; en aras de 

contribuir a la creación y establecimiento del conocimiento y de nuevas y mejores medidas, 

para la detección, atención, manejo, intervención y prevención a situaciones similares; en pro 

de brindar una mejor respuesta en favor del bienestar de los individuos.  

Capítulo 2. 

Marco de referencia. 

Marco conceptual. 

COVID-19; término que referido por la aparición de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19); afección de carácter infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2; virus que 

genera afecciones respiratorias contagiosas; que acorde con la OMS y la OPS; hace parte de 

los coronavirus (CoV), los cuales son una amplia familia de virus; que afectan la salud. 

Motivo por el cual fue declarado pandemia por la OMS; precisión que lo categoriza como 

emergencia de salud mundial (OPS & OMS, 2020).  

Pandemia; término que refiere a la afectación por enfermedad de carácter infeccioso, 

cuyas medidas tanto por extensión geográfica o numérica de casos, le sitúan en esta categoría. 
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Dimensiones que han generado efectos adversos que inciden en las vulnerabilidades 

manifiestas, a ciertos grupos poblacionales; los cuales por sus rasgos particulares se han visto 

en mayor exposición que otros sectores (Henao Kaffure, 2010). 

Estado de vulnerabilidad; que refiere a la incapacidad de resistencia ante un fenómeno 

amenazante, o incapacidad para reponerse a determinada eventualidad; como resultado de la 

influencia de diferentes elementos y/o factores, como el riesgo, la adaptación, susceptibilidad, 

elasticidad (resiliencia), sensibilidad, las condiciones (entorno), los antecedentes entre otros 

(Ruiz Rivera, 2011). 

Condiciones como la naturaleza informal de la actividad económica de la población 

meta del presente; cuya modalidad laboral no ofrece garantías, dado a que penden tan solo de 

su ingreso diario; ya que no cuentan con prestaciones o beneficios que poseen los 

trabajadores de sectores formales; distintivo que les hace proclive a mostrar reacciones; como 

el estrés y la ansiedad (Pinilla, Ramírez Varela, & González, 2020).  

Estrés; reacción y termino que refiere a la respuesta generada en el individuo cuando 

se ve inmerso por el exceso de situaciones que superan sus recursos; producto de una 

inadaptación, cambios o circunstancia diferentes; donde al verse superados, padecen una 

sobrecarga; que les genera un sentimiento de tensión física - emocional; que influye en su 

bienestar físico, psicológico y personal; causando reacciones fisiológicas, cognitivas y 

psicomotoras (NIH, 2020).  

Ansiedad; reacción y termino manifiesto como reflejo ante el miedo, incomodidad e 

inquietud, a un estado de estrés o tensión. Y que al manifestarse de forma extrema; puede 

indicar la presencia de un trastorno de ansiedad; estado donde la ansiedad no desaparece y 

puede agravarse; generando síntomas que pueden interferir en las actividades diarias, 

relaciones e interacciones (NIH, 2021a). 

Para concluir cabe señalar los conceptos de ámbito de la salud y salud mental; donde 

el ámbito de la salud refiere al estado de bienestar y equilibrio; visto de manera subjetiva u 

objetiva; estado de pleno de bienestar físico, mental y social (Ayala, 2017). Estado pleno de 

bienestar para el que la salud mental; refiere, al estado de equilibrio del individuo y su 

entorno; relación que influye en el bienestar emocional, psicológico y social; y que afecta la 

forma en la que se piensa, siente, actúa y reacciona  (NIH, 2021b). Estados; que se han visto 

afectados por los factores generados por el COVID-19.  

Marco teórico.  

En relación con los anteriores conceptos, que señalan aspectos previos y generales al 

contexto COVID-19 como pandemia y a fin de dar respuesta al interrogante del presente y 
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fundamentar el objetivo principal; es importante tener en cuenta como referente teórico y 

conceptual lo expuesto por Richard S. Lazarus en su teoría transaccional.  

Teoría transaccional de Richard S. Lazarus (1966); que refiere sobre, como la 

reacción de un individuo a una situación estresante, se centra en los procesos cognitivos que 

aparecen ante la situación; planteando el afrontamiento, como el proceso resultante que 

depende del contexto y otras variables (Gómez Ortiz, 2005).  

Resultado y reacción que depende y esta influenciada por cómo se dan las 

interacciones entre el individuo, con el ambiente y la situación estresante; interacción que se 

encuentra así mismo influenciada por las valoraciones y evaluación que el individuo posee 

para afrontar a este y que son generadas por el agente estresor y el ambiente. Interacciones, 

relación y reacciones que expresa el individuo ante una situación que son influidas por las 

cogniciones propias (Gómez Ortiz, 2005).  

Interacciones, relaciones y reacciones en las que se centra el estudio del modelo; así 

como en las cogniciones, las cuales influyen en la respuesta que se genera. Respuesta que 

parte de los procesos cognitivos que aparecen ante la situación estresante, y donde el 

afrontamiento es el resultado del proceso (Gómez Ortiz, 2005). 

Modelo y referente teórico conceptual; que postula, propone y señala entonces que 

para determinar los principales factores asociados a una situación generada y como dicha 

situación o eventualidad influye o si resulta estresante; se depende del proceso caracterizado 

por la interacción del individuo, ante determinado ambiente y situación, en conjunto con la 

influencia de sus evaluaciones y cogniciones propias (Gómez Ortiz, 2005).  

Proceso, en el que las transacciones entre el individuo y el entorno que dependen del 

impacto del estresor ambiental; impacto que esta influido por dos variables; en primer lugar 

las evaluaciones y perspectivas que hace el individuo del agente estresor; y en segundo lugar 

los recursos personales, sociales o culturales de que dispone el individuo para enfrentarse al 

agente estresor (Gómez Ortiz, 2005).  

Marco Empírico. 

En relación con los anteriores conceptos y contexto entorno al COVID-19 y la 

población del presente; es importante mediante la revisión de antecedentes estudiar puntos de 

vista previos al presente, a fin de ampliar el panorama en torno a este. Con esta finalidad y 

refiriendo a Méndez, Dávila, Carvajal, y Chaparro; y su estudio; Pandemia y género; ¿qué 

están haciendo los países para proteger a las mujeres y a las personas LGBT?, 2020; cuyo eje 

principal señala y explora las políticas, de las que han sido objeto las mujeres y las personas 

LGBT, dada la emergencia COVID-19; mediante la metodología de revisión documental; a 
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los lineamientos y principales estadísticas, resultados obtenidos de las medidas 

implementadas; deja ver desde una mirada exploratoria; como en algunos países tienen en 

cuenta varias de las necesidades básicas de estas poblaciones (Méndez, Dávila, Carvajal, & 

Chaparro, 2020). 

Asi mismo; Herrera Idárraga y Tribín, en su informe; COVID-19, Brechas de Genero 

en el Mercado Laboral, Informe sobre la ocupación; cuyo objeto fue el resolver la pregunta 

de si ¿podrá la actual crisis aumentar la brecha de género en ocupación?, 2020; mediante la 

metodología de revisión documental, la observación y análisis, al incremento de la brecha de 

genero evidenciando; como en efecto se tendrán impactos sobre los géneros y grupos; como 

las madres cabeza de familia (Herrera Idárraga & Tribín, 2020). 

De igual forma para La Comisión Interamericana de Mujeres en su informe titulado 

COVID-19, en la vida de las mujeres; Razones para conocer los impactos particulares, 2020; 

cuyo objeto fue presentar un análisis mediante la metodología de revisión documental del 

conocimiento generado de emergencias anteriores; a fin de informar y argumentar los 

posibles impactos, desafíos y medidas en pro de desarrollar políticas que faciliten responder a 

las necesidades a la emergencia (CIM, 2020). 

Dentro de esto La Presidencia de la República de Colombia; en su Informe y 

Recomendaciones Durante la Pandemia del COVID-19 a la Luz de los Derechos Humanos, 

2020; mediante la metodología de revisión documental; expone las normas y lineamentos a 

seguir ante la emergencia, y el alcance de los resultados; exhibiendo los lineamentos 

dispuestos para las mujeres cabeza de familia en el territorio nacional; evidenciando la falta 

de cobertura y el descuido de varios aspectos básicos de esta población (Presidencia de la 

República de Colombia, 2020).  

En este sentido el DNP (Departamento Nacional de Planeación) Boletin No. 13 al 

2019; que señala como la situación para las mujeres cabeza de hogar no ha sido del todo 

desfavorable, pues un mayor porcentaje ha tenido acceso a la educación, en comparación a 

años anteriores; lo cual le ha favorecido, para obtener mejor capacitación y facilidad en la 

busqueda laboral y por consiguiente el acceso a oportunidades y beneficios, en pro de 

mejorar la calidad de vida de los suyos y de ellas mismas (DNP, 2019).  

 Para concluir; la relación entre conceptos, actores, el contexto y antecedentes a la 

tematica del presente; es necesario exponer el estudio; presentado por Cifuentes Avellaneda, 

y otros; en el Informe 3. Ansiedad, depresión y miedo: impulsores de la mala salud mental 

durante el distanciamiento físico en Colombia, 2020; informe avalado por Profamilia; 

mediante la metodologia de revisión documental; se realizo un estudio transversal descriptivo 

a la salud mental. Donde se identificaron aspectos que afectan la salud mental, así como 
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estrategias y cambios de hábitos, que los individuos han desarrollado (Cifuentes Avellaneda, 

y otros, 2020). Resultados que se señalan que 3 de 4 individuos de 3549, entre los 18 - 60 

años; manifestan afecciones y síntomas como nerviosismo, cansancio e inquietud. Entre los 

cuales y debido a la situación de vulnerabilidad, ciertos grupos como las mujeres cabeza de 

familia suponen mayor riesgos y afecciones (Cifuentes Avellaneda, y otros, 2020). 

Capítulo 3. 

Metodología. 

Tipo y diseño de investigación. 

Esta investigación es de tipo mixto, que refiere al conjunto de métodos empíricos y 

críticos; que integran y analizan datos tanto cualitativos como cuantitativos; (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Méndez Valencia , & Mendoza Torres, 2014a). 

Diseño. 
 Descriptivo; que permite la descripción y comprensión integral de la realidad y 

contexto de la temática (Morales & Moreno, 1993); y el DIAC (Diseño Anidado o Incrustado 

Concurrente de Modelo Dominante), diseño anidado concurrente mediante el cual se recogen 

a la vez datos cuantitativos y cualitativos; y se establece un método dominante, el cual para el 

presente es el cualitativo (Hernández S., Fernández C., Baptista Lucio, Méndez V, & 

Mendoza Torres, 2014a) 

Participantes. 

 La población está conformada por treinta (30) madres cabeza de familia de estratos 

socioeconómicos vulnerables, mayores de edad de entre los 40 y 60 años cuya actividad 

económica consiste en la venta de lotería en el municipio de San Gil; muestra seleccionada de 

una parte de un todo de la población meta a fin de obtener datos en pro del estudio y análisis 

del problema de estudio. Así mismo, para la muestra se tomó en cuenta el esquema; aleatorio 

simple (MAS) que refiere a que cada parte de la población tiene la misma e independiente 

posibilidad; teniendo en cuenta el acceso y disponibilidad de estos ((Hernández S., Fernández 

C., Baptista L., Méndez V, & Mendoza T., 2014b). 

Instrumentos de recolección de datos. 

Las herramientas seleccionadas se guiaron por el modelo multi-fuente y el enfoque 

multi-método; donde el modelo multi - fuente marca la importancia de realizar la recolección 

de diferentes fuentes y el enfoque multi - método es una estrategia de investigación que guía 

al uso de diferentes métodos, procesos y técnicas; a fin de realizar una recolección que 
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permita una visión global mediante el uso, e implementación de entrevistas y cuestionarios 

(Guerra Baez, 2014). 

Entrevista semiestructurada 

 Técnica cualitativa de aplicación flexible, que favorece al investigador para que este 

obtenga información sobre los procesos íntimos; datos que favorecerán obtener detalles 

valiosos desde la experiencia del entrevistado (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez 

Hernández, & Varela Ruiz., 2013). Asimismo, los métodos verbales son ayuda ya que 

permiten obtener una descripción y explicación detallada de la problemática a través de la 

interpretación que hacen los individuos; sin ser estos influidos o coaccionados; facilitando el 

análisis, interpretación y contraste de la información recogida; adicionalmente permite la 

valoración mediante la observación comportamental del entrevistado (Morrison, 2015).  

 Asimismo este instrumento se halla elaborado a partir de los referentes teórico 

conceptuales de la autoevaluación de estrés y ansiedad del SEAS (2020) a fin de recolectar la 

información que permita identificar desde las perspectivas de las madres cabeza de familia, 

vendedoras de lotería del municipio de San Gil; sobre cuáles son los principales factores 

asociados a la situación generada por la pandemia COVID-19 que influyen en los niveles de 

estrés y ansiedad percibidos por estás. 

Autoevaluación del estrés y ansiedad  

 Estrés; el método de autoevaluación empleado se encuentra basado en el cuestionario 

de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) el cual consiste en 

valorar la frecuencia o la intensidad con que experimenta un conjunto de síntomas ante 

determinada situación estresante (SEAS, 2020). 

 Ansiedad; la herramienta empleada se basa al Inventario de Situaciones y Respuestas 

de Ansiedad (ISRA), desarrollado por los profesores de la Universidad Complutense de 

Madrid Juan José Miguel Tobal y Antonio Cano Vindel; publicado por la (SEAS) (Miguel 

Tobal, Cano Vindel, & SEAS, 1986 - 2020) ver anexos 3 y 4. 

Estrategia del análisis de datos.  

 La estrategia de análisis de los resultados se realizará conectando las fases 

cuantitativas y cualitativas mediante un análisis reflexivo teniendo en cuenta los referentes 

teórico-conceptuales. Análisis que permite y facilita la integración de las fases cuantitativas y 

cualitativas; y la exposición en dos niveles; donde los resultados y datos se analizan 

individualmente en primer nivel y posteriormente se lleva a cabo la combinación mediante el 
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análisis reflexivo; estrategia que permite, facilita y promueve la combinación de estas 

metodologías para alcanzar resultados que amplíen la visión del tema o de las variables de la 

investigación. (Pluye, 2020)  

 Estrategia que se desarrollará teniendo en cuenta el modelo multi-fuente y el enfoque 

multi-método elegido; cuyo análisis se dará en un primer nivel individual; mediante el 

análisis cuantitativo de las autoevaluaciones a través del sistema computable y de generación 

de resultados SEAS; que serán tabulados mediante Excel, para su representación gráfica. 

Mientras que el análisis de las entrevistas se realizará mediante el proceso de categorización; 

a fin de producir la recapitulación generalizada en la que se señalaran los fragmentos de la 

muestra de la información obtenida. Resultados que en un segundo nivel de análisis; se 

discutirán teniendo en cuenta los referentes teórico-conceptuales expuestos sobre el modelo 

transaccional de Richard S. Lazarus (Pluye, 2020).   

Consideraciones éticas. 

 La presente investigación se realiza bajo las normas establecidas en la Ley 1090 de 

2006, por la cual rige la acción psicológica, teniendo en cuenta lo correspondiente al Código 

Deontológico y Bioético y la Constitución Política de Colombia, en ejecución a las 

disposiciones establecidas (Congreso de la República de Colombia, 2006). Y teniendo en 

cuenta la resolución número 8430 de 1993, que establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud dadas por el Ministerio de Salud (Minsalud, 

1993); lo anterior se evidencia en el anexo 2 del formato de consentimiento informado. 

 

 

 

Capítulo 4. 

Resultados. 

 En este apartado se evidencian los hallazgos y resultados del trabajo, cuyo orden se 

regirá acorde a los planteamientos de los objetivos específicos del presente proyecto.  

Resultados Auto evaluación de Estrés. 

 De los resultados obtenidos del instrumento, Escala de Estrés Percibido, cuya 

puntuación total se obtiene realizando la suma total de las puntuaciones de los 14 ítems. Y 

que cuyos niveles señalan que, si se alcanza un puntaje de 23 o más, el nivel de estrés 

percibido será alto; mientras que si se obtiene un puntaje de 32 o más puntos se dicho nivel es 

considerado muy alto; con lo cual y después de realizar las autoevaluaciones a las madres 
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cabeza de familia vendedoras de lotería del municipio de San Gil se obtuvieron los siguientes 

resultados generales en cuanto a nivel de estrés: 

 
Figura 1. Niveles de estrés general 
 

 
 

 Nota; de la figura número 1, nivel de estrés general, de elaboración propia, en la que 
se muestran los resultados obtenidos en cuanto a 3 categorías de nivel de estrés; muy alto, alto 
y medio. Donde el nivel muy alto respecta a puntajes por sobre 32 puntos, mientras el nivel 
alto refiere a puntajes mayores a 23 pero menores a 32 y el nivel medio refiere a puntajes 
debajo de 23 pero mayores a 12.  

 
 Respecto a la figura 1; que recoge los resultados generales de los niveles de estrés 

percibidos por las madres cabeza de familia vendedoras de lotería del municipio de San Gil; 

se señala que de una muestra total de 30 participantes quienes representan el 100% de la 

muestra; 6 participantes muestra un nivel muy representando el 20% del total; mientras 4 

participantes muestran un nivel alto representando el 13% de la población total; finalmente 

los 20 participantes restante muestran un nivel medio representando el 67% de la población 

total. 

 

Figura 2 Nivel de riesgo de estrés 
 

 
 

Nota; de la figura número 2, nivel de riesgo de estrés, de elaboración propia, donde se 
muestra el nivel de riesgo general de la población; riesgo que se encuentra representado cómo 
alto respecto a los valores iguales o superiores a 23 puntos; y moderado los valores inferiores 
a 23 puntos. 
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 Respecto a la figura número 2; sobre el nivel de riesgo en el que se halla la población 

luego de realizada la autoevaluación de estrés se muestra como del 100% de la población de 

30 individuos quienes tomaron la entrevista el 67% se encuentra en un nivel moderado por 

contar con puntajes entre 23 y 12 puntos; mientras que el 33% de la población se encuentra 

en un nivel de riesgo alto por presentar puntajes iguales o superiores a 23 puntos.  

 

Resultados Auto evaluación Ansiedad. 

 De los resultados obtenidos a través del instrumento de autoevaluación de ansiedad 

del (SEAS, 2020); los cuales calculan tras la suma total de los puntajes obtenidos de la 

valoración de los 12 síntomas cognitivos, fisiológicos y motores que evalúa el instrumento. 

Resultados para los cuales es importante tener en cuenta, que para la valoración del nivel se 

centrará en un corte centil de un porcentaje de 75%; lo que se representa en total 19 puntos 

alcanzados en los 12 síntomas expuestos en el instrumento; siento esto puntaje la media base 

del promedio. Con lo cual y después de realizar las autoevaluaciones a las madres cabeza de 

familia vendedoras de lotería del municipio de San Gil se obtuvieron los siguientes resultados 

generales en cuanto a nivel de ansiedad. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Niveles de Ansiedad General 

 
 

 Nota; de la figura número 3, nivel de ansiedad general, de elaboración propia, en la 
que se muestran los resultados obtenidos en cuanto a 3 categorías de nivel de ansiedad; 
superior al promedio, dentro del promedio y debajo del promedio. Donde el nivel superior al 
promedio respecta a puntajes por sobre 19 puntos, mientras el nivel dentro del promedio 
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refiere a puntajes iguales a 19 y el nivel debajo del promedio, refiere a puntajes debajo de 19 
puntos.  

 

 Respecto a la figura número 3 niveles de ansiedad general; mediante esta se evidencia 

los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento a las madres cabeza de familia 

vendedores de lotería del municipio de San Gil, resultados que señalan en cuanto a niveles de 

ansiedad, que de un total de 30 participantes quienes representan el 100% de la muestra; 10 

participantes se encuentran dentro del nivel superior al promedio dado que obtuvieron 

puntajes superiores a 19, representando así el 33% del total de la muestra; mientras que 5 de 

los participantes quienes representan el 17% de la muestra total alcanzaron puntajes iguales a 

19; mientras que en el nivel debajo del promedio 15 participantes quienes representan el 50% 

de la muestra total obtuvieron puntajes inferiores a 19. 

 
Figura 4 Nivel de Riesgo de Ansiedad. 

 
 

Nota; de la figura número 4, nivel de riesgo de ansiedad, de elaboración propia, en la 
que se muestra el nivel de riesgo general de la población; riesgo que se encuentra 
representado cómo riesgo teniendo en cuenta los valores iguales o superiores a 19 puntos; y 
moderado los valores inferiores a 19 puntos. 

 Respecto a la figura número 4 del nivel de riesgo de ansiedad en el que se encuentran 

las madres cabeza de familia vendedores de lotería del municipio de San Gil; se aprecia cómo 

de un total de 30 participantes quiénes representan el 100% de la muestra; 10 participantes 

señalan puntajes iguales o superiores a 19 puntos ubicándose estos dentro del nivel de riesgo 

y quienes representan el 33% del total de la muestra; mientras que 20 participantes se 

encuentran en un nivel moderado al mostrar puntajes inferiores a 19 y quienes representan el 

67% del total de la muestra. 

Análisis Entrevista Semiestructurada  

 Categorización y Fragmentación 

 Después de realizar las entrevistas semiestructuradas; a las madres cabeza de familia 

vendedoras de lotería del municipio de San Gil, a fin de conocer su percepción frente a la 

influencia de la situación actual generada por la pandemia COVID-19 y su incidencia o no; 
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en los niveles de estrés y ansiedad, percibidos por estas. Se procedió a la realización de la 

categorización y análisis de la información recolectada; lo cual se procedió luego de llevar a 

cabo la transcripción y revisión de cada entrevista.  

 Ante lo que se produjo la siguiente recapitulación generalizada; en la que se señalan 

fragmentos de la muestra generalizada que fundamentará el análisis y discusión de la 

información obtenida (Pluye, 2020). 

 
Tabla 1 Categorización y Fragmentación 

Categoría 
Subcategoría 
(Codificación) 

Fragmento Análisis 

Perspectiva 
Pandemia 
COVID-19 

Conocimiento  
COVID-19 
(CC19) 

“no es que sepa mucho si lo que todos sabemos 
que es una enfermedad que debemos 
vacunarnos y guardar distancia y el 
tapabocas” 

Ante la primera 
categoría; manifiestan un 
conocimiento superficial 
sobre la pandemia 
COVID-19; 
conocimiento que se 
centra en la del COVID-
19 como una enfermedad 
sobre la cual se ven en la 
obligación y necesidad 
de tomar protección. 

“he visto muchas cosas, pero como esto nada 
nunca” una enfermedad que llegó para 
quedarse” 

“son cosas que uno no está acostumbrado ni se 

imaginó nunca tener que vivir” “que más que 

un virus más que una enfermedad que hay está 
afectando a más de uno es un problema” 

“pues es un virus como todo el mundo dice 
toca cuidarse”” no es que sepa mucho si lo 
que todos sabemos que es una enfermedad” 

“ya es como común escucharla todos los días 
uno, por qué las noticias que los vecinos en el 
Colegio de los pelados la familia en la calle en 
todos lados se habla de eso que es un virus que 
la gente muere que toca vacunarse” 

Significado Subjetivo 
(SSVO.) 

“que fuera ser chicharrón de todos los días es 
un invento” “no sé a quién se le ocurrió o de 
donde salió lo que sí sé es que es un bendito 
problema” 

Respecto a la 
subcategoría significado 
subjetivo; el COVID-19 
más que una enfermedad 
significa un problema o 
un nuevo obstáculo qué 
se suma a los que ya 
venían manejando en su 
diario. 

“fuera a ser una enfermedad es como como 
una piedrita en el zapato” 

“yo creo que es un problema yo lo veo, así 
como un problema más que la enfermedad” 

“una enfermedad que llegó para quedarse 
porque hasta el sol de hoy eso sigue ahí y quién 
sabe por cuánto tiempo más” “un problema 
más de los que ya se tiene que estar lidiando 
todos los días” 

Categoría 
Subcategoría 

(Codificación) 
Fragmento Análisis 

Preocupaciones 
Emociones 
Pandemia  
COVID-19 

Principales 
Preocupaciones 

(PPCOV19) 
 

“varias cosas, nos está ganando todo esto de 
la pandemia y las preocupaciones diarias” 

respecto a la categoría de 
preocupación; la referencia 
general es bastante general 
ya que continúan con sus 
habituales preocupaciones 
financieras y por 
proporcionar los bienes 
que les permitan cubrir las 
primeras necesidades. Pero 
así mismo les preocupa el 
estar expuestas a 
enfermarse. 

“y … bueno …. enfermarme me da miedo y 
bastante” 

“hago para poner a estudiar a los niños 
porque yo no quiero que ellos terminen 
trabajando en las calles como yo de sol a sol.” 

“enfermarme me da miedo y bastante sabe” 

Principales  
Emociones 

“para ser sincera sí uy sí varias veces… final 
de mes eso es lo que da más miedo o que uno 
en cualquier momento se enferme” 

Ante la subcategoría de las 
emociones generadas a 
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(PECOV19) “miedo; no mucho jum…. más bien es más 
bien es inseguridad” 

raíz de la pandemia 
COVID-19 predomina el 
sentimiento de 
inseguridad, angustia y 
miedo 

“habrá gente que dirá que no que eso no 
asusta que eso es normal que después con el 
tiempo va a pasar, pero a mí sí me preocupa” 

“no es algo que se hable mucho pero tampoco 
es un secreto un vive con angustia” 

Categoría 
Subcategoría 

(Codificación) 
Fragmento Análisis 

Síntomas 
Físicos  

Percepción de las 
ayudas 
(PAY) 

“el otro día me estuvo molestando bastante, 
pero bastante la cabeza y estaba sudando frío 
por un momento me asusté y pensé ahora si 
fue; me enfermé de COVID” 

Ante la categoría de 
síntomas físicos se aprecia 
que la mayoría de los 
síntomas físicos que se 
presentan son dolor de 
cabeza, dolor de espalda, 
cansancio, dolor de las 
articulaciones; los cuales 
los relacionan con su edad 
y el desgaste diario debido 
a su trabajo. 

“sudor sí porque pues yo siempre he sido muy 
como muy nerviosa y y me sudan las manos y 
ahora con todo esto como todos los días” 

“solo la espalda, pero eso son los años y el 
trabajo” 

“me duele la espalda y las rodillas a ratos y 
eso, pero son más los achaques de la edad… 
las largas jornadas” 

Categoría 
Subcategoría 

(Codificación) 
Fragmento Análisis 

Vulnerabilidad 
 

Estado de 
vulnerabilidad 

(VCOV) 

“me voy quedando atrás sola que si es por el 
virus ese o no se mijita” 

Respecto al estado de 
vulnerabilidad se refleja a 
lo largo de las entrevistas 
cómo ante la pandemia 
COVID-19 el estado ya 
presente de vulnerabilidad 
dadas sus condiciones 
reales se ha marcado en 
mayor medida. 

“ir y hablar para que nos ayuden y esas cosas, 
nadie lo puede hacer eso ya toca es trabajando 
como mulas” 

“un poco diría que yo un poco porque las 
cosas se pusieron más difíciles” 

“a ver no se bien pero como solo a veces” 

“sí bastante diría yo por qué pues… estoy sola 
con mi niña” 

Aspectos vulnerables 
(AVLN) 

“uno esta es a la deriva en todo sentido” 

Entre los aspectos que les hacen 
sentir vulnerables se destaca en 
mayor medida la sensación de 
abandonó lo que les genera 
sentimientos de frustración 
ansiedad, tristeza entre otros. 

“en todo en poder ser libres y llevar 
nuestras vidas libremente.” 

“está el hecho de que si le llega pasar 
algo no se tiene a quién acudir” 

“no nadie se da cuenta a la larga uno 
está solo.” 

“siente solo como que no se siente 
abandonada sí uy sí ahhh…. uno está 
solo en esta vaina desde que esto 
apareció siempre ha estado solo y hágale 
como pueda.” 

 
 Nota: Modelo de Categorización y codificación; entrevista semiestructurada sobre la 
percepción sobre las perspectivas de las madres cabeza de familia, vendedoras de lotería del 
municipio de San Gil, al segundo trimestre del 2021 de la situación generada por la pandemia 
COVID-19 y la posible influencia de esta en sus niveles de estrés y ansiedad percibidos; fuente de 
elaboración propia. 

  
Discusión. 

Ahora bien, en favor de realizar el contraste entre el marco teórico, empírico y 

conceptual junto con los resultados obtenidos es importante ir aclarando y definiendo estos a 

la luz de los resultados que se obtuvieron tras la aplicación de los instrumentos. 
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Resultados entre los cuales en un primer momento se encuentra la aplicación de las 

encuestas de autoevaluación de estrés y ansiedad cuyo fin era conocer los niveles de estrés y 

ansiedad percibidas por las madres cabeza de familia vendedoras de lotería del municipio de 

San Gil niveles; instrumentos que tras el análisis de los datos de manera general; dejan ver 

como la población evaluada mediante estos se encuentra en un margen de riesgo moderado a 

alto tanto en los niveles de estrés como en los niveles de ansiedad. 

Niveles y resultados para los cuales y en un segundo momento se buscó identificar Y 

definir la relación entre la situación actual de la pandemia covid-19 mediante la aplicación de 

la entrevista semiestructurada a esta población; instrumento qué tras su transcripción, 

análisis, categorización y codificación; señala cómo desde las perspectivas de las madres 

cabeza de familia vendedoras de lotería del municipio de San Gil; la pandemia covid-19 se ha 

transformado en un elemento altamente influyente a su ya anterior estado de vulnerabilidad 

manifiesto dadas las características particulares con las que cuenta está población. 

Características particulares como su actividad económica la cual se han visto 

influenciada por la situación en torno a la pandemia COVID-19; situación que a la fecha y 

desde la perspectiva de las madres cabeza de familia vendedoras de lotería del municipio de 

San Gil; representa para más que una enfermedad que afecta a nivel global a toda la 

población sin distinción alguna; Representación que desde su mirada, perspectiva y 

experiencia señala la pandemia del COVID-19 cómo un problema oh dicho de otra manera en 

un factor influyente sobre las ya complicadas características que rodean a esta población y las 

dificultades previas que se manifestaban y manifiestan en mayor medida desde la aparición 

del COVID-19 y su denominación como pandemia. 

En otras palabras; y a la luz del modelo teórico conceptual transaccional de Richard S. 

Lazarus (1966); que refiere sobre, como la reacción de un individuo a una situación 

estresante, se centra en los procesos cognitivos que aparecen ante dicha situación (Gómez 

Ortiz, 2005). Depende y esta influenciada por la forma en la que se dan las interacciones 

entre el individuo, con el ambiente y la situación estresante; interacciones que como se 

evidencia ante las perspectivas de las madres cabeza de familia vendedores de lotería del 

municipio de San Gil permiten confirmar lo expuesto por Lazarus al mostrar cómo estas 

interacciones han influido en las perspectivas expuestas por esta población.   

Perspectivas que también se encuentran influenciadas por las valoraciones y 

evaluación que el individuo posee para afrontar a este fenómeno y que son generadas por el 

agente estresor y el ambiente. Interacciones, relación y reacciones que expresa el individuo 

ante una situación que son influidas por las cogniciones propias (Gómez Ortiz, 2005).  



ESTRÉS Y ANSIEDAD MADRES CABEZA DE FAMILIA 
PANDEMIA COVID-19  P á g i n a  | 17 

Lo cual y para concluir permite señalar y confirmar la importancia de prestar atención 

a las diferentes interacciones, relaciones y reacciones en las que se dan entre el individuo y la 

situación o eventualidad estresante y el ambiente en el que se desarrolla; cómo lo señala el 

modelo expuesto por Lazarus; así pues las cogniciones, que influyen en la respuesta que se 

genera parten de los procesos cognitivos que aparecen y se dan ante la situación estresante, y 

donde el afrontamiento es el resultado del proceso (Gómez Ortiz, 2005). 

 
Conclusiones. 

 Partiendo del interrogante base qué fundamento el presente proyecto cuyo fin y objeto 

fue el de determinar, conocer e investigar ¿cómo influye la situación generada por la 

pandemia COVID-19, en los niveles de estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza de 

familia, vendedoras de lotería del municipio de San Gil al segundo trimestre del 2021? 

 Interrogante para el cual fue importante en un primer momento conocer y definir los 

niveles de estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza de familia, vendedoras de 

lotería del municipio de San Gil; niveles que arrojaron resultados importantes dado que 

permiten señalar la importancia de prestar atención a esta población. Así como hay 

vivenciarse el nivel de riesgo moderado a alto en el que se encuentra ubicada esta población 

esto facilitó el abordaje a fin de dar paso a la identificación de la relación entre la situación 

actual de la pandemia COVID-19 con los niveles de estrés y densidad percibidos por las 

madres cabeza de familia vendedoras de lotería del municipio de San Gil con el fin de 

mediante la aplicación de la entrevista semi estructurada definir su relación. 

 Etapa de la investigación que permitió establecer entre los principales factores 

asociados a la situación generada por la pandemia COVID-19 que influyen en los niveles de 

estrés y ansiedad percibidos por las madres cabeza de familia, vendedoras de lotería del 

municipio de San Gil; El cómo para esta población y desde su perspectiva la pandemia 

COVID-19 se ha transformado en un agente que influye en sus ya manifiestas dificultades y 

vulnerabilidades dadas sus características particulares. 

Lo cual permitió determinar entre los principales factores las interacciones, relaciones 

y reacciones; así como las cogniciones; como factores que influyen en la respuesta que se 

genera. Respuesta que parte de los procesos cognitivos que aparecen ante la situación 

estresante, y donde el afrontamiento es el resultado del proceso que se asocia a la situación 

generada por la pandemia COVID-19 que finalmente influyen en los niveles de estrés y 

ansiedad percibidos por las madres cabeza de familia, vendedoras de lotería del municipio de 

San Gil, al segundo trimestre del 2021. 

Limitaciones. 
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Respecto a las limitaciones que se dieron en el transcurso de la realización del 

proyecto en primer lugar hubo que afrontar cierta desconfianza por parte de la población 

seleccionada para el presente proyecto desconfianza la cual fue superada después de realizar 

dos reuniones previas a fin de explicare a detalle la finalidad del proyecto y superar esta 

limitación en cuanto a la participación y colaboración de la población. Una segunda y última 

limitación que se presentó en el desarrollo de este también fue y referente al tiempo para la 

realización de los cuestionarios y entrevistas dado que la población seleccionada no contaba 

con un horario fijo hubo que realizar la toma de la información de los instrumentos en cuatro 

sesiones en grupos de 15. 

Recomendaciones. 

 Es recomendable en primer lugar que para quienes presentan un nivel alto de estrés y 

ansiedad acudan a un especialista; dada la importancia de aprender a controlar el estrés y la 

ansiedad. Adicionalmente se sugiere la práctica y entrenamiento en técnicas psicológicas de 

tipo cognitivo-conductual las cuales son muy eficaces a la hora de eliminar o disminuir los 

síntomas del estrés y ansiedad. Finalmente se recomienda el uso de recursos y habilidades en 

pro de relajarse, así como se sugiere aprender a relacionar su actividad fisiológica con sus 

pensamientos, a fin de interpretar su realidad de una manera menos amenazante y aprender a 

controlar, y manejar su estrés y ansiedad.  
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Anexo 1; Formato entrevista semiestructurada 

 

Nota: Modelo de Entrevista semiestructurada; sobre la percepción de como la situación 
generada por la pandemia COVID-19 influye en los niveles de estrés y ansiedad, 
percibidos por las madres cabeza de familia, vendedoras de lotería del municipio de 
San Gil, al segundo trimestre del 2021; fuente de elaboración propia. 
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Anexo 2; Formato de Consentimiento 

 

 

Nota: Modelo de Consentimiento Informado; fuente de elaboración propia. 
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Anexo 3; Formato Autoevaluación del Estrés. Test de Estrés Percibido 

 
 Nota: Modelo Cuestionario de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el 
Estrés (SEAS) el cual consiste en valorar la frecuencia o la intensidad con que experimenta un 
conjunto de síntomas ante determinada situación estresante (SEAS, 2020). 
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Anexo 4; Formato Auto evaluación Ansiedad 

 
 

Nota: Modelo Herramienta basada en el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 
(ISRA), desarrollado por los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Juan José 
Miguel Tobal y Antonio Cano Vindel; publicado por la (SEAS) (Miguel Tobal, Cano Vindel, 
& SEAS, 1986 - 2020) 
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Producto Multimedia:  

Escucha mi podcast, Presentación Práctica II. Estrés - Ansiedad Madres Cabeza de Familia. 
COVID-19, en Anchor: Enlace corto; https://anchor.fm/d-fdz 
 

 
 
Enlace largo; https://anchor.fm/d-fdz/episodes/Estrs-y-ansiedad-madres-cabeza-de-familia--
Covid-19--Segundo-trimestre-2021-e1bkcm6 
 
 
 
  
 

https://anchor.fm/d-fdz
https://anchor.fm/d-fdz/episodes/Estrs-y-ansiedad-madres-cabeza-de-familia--Covid-19--Segundo-trimestre-2021-e1bkcm6
https://anchor.fm/d-fdz/episodes/Estrs-y-ansiedad-madres-cabeza-de-familia--Covid-19--Segundo-trimestre-2021-e1bkcm6
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