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Resumen
La presente investigación se realizó al trascurso del año 2018, la cual tuvo como objetivo
identificar los estilos de afrontamientos utilizados por la población mayor de edad del hogar
de paso divina providencia, la cual se ubica en el barrio la parada en la ciudad de Cúcuta, se
arrojaron resultados significativos al área de psicología social ya que sirven como sustento
teórico para futuras investigaciones referentes al tema tratado, se tuvo en cuenta casos reales
e historias de vida tomados por la comunidad para realizar esta investigación, fue necesario
estudiar uno a uno los estilos de afrontamiento pasando por teóricos como Lazarus &
Folkman quienes fueron los que iniciaron los primeros estudios en el área del afrontamiento
permitiéndonos una mejor claridad de cada uno de ellos, los autores anteriormente
mencionado divide el afrontamiento en 3 estrategias, las cuales son: estilo de afrontamiento
orientado al problema, orientado a la emoción y el evitativo, cada uno tiene subdivisiones que
nos ayudar a categorizar e identificar cuales están siendo utilizados, la prueba que utilizamos
para identificar estos estilos de afrontamiento se llama estimación de afrontamiento la cual
consta de 52 ítems y 4 opciones estilo Likert que tiene como objetivo identificar estilos de
afrontamiento que utilicen personas individualmente o en grupos, en este caso fue necesario
aplicarlas individualmente puesto que nuestros objetivos se basaban en encontrar que estilos
de afrontamiento utilizaban las personas con más frecuencia según sus datos
sociodemográficos y su sexo, se le aplico a 70 personas pertenecientes al lugar antes
mencionado, quienes cordialmente nos ayudaron y fueron informados de toda la
investigación, como resultados de la investigación se obtuvo que los estilos de afrontamiento
orientados a la emoción se presenta con más frecuencia en mujeres que en hombres, ya que
las mujeres tienden a afrontar los problemas demostrando una afectación emocional más que
en los hombres, también se encontró que según mas estrato tenga la persona menor es el
estilo de afrontamiento en la sub-escala de desenganche mental, la cual nos dice que las
personas con más estrato tienden a estancarse y no buscar una solución inmediata.
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