
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Escuela de Estudios Superiores del Jicarero 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y AFECTACIÓN EN LOS FACTORES       

PSICOSOCIALES EN COMERCIANTES DE JOJUTLA. 

INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se midió el estrés postraumático y la afectación de factores psicoso-

ciales en comerciantes de Jojutla después del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017, 

tomando una muestra  

aleatoria de 103 comerciantes de los mercados Benito Juárez, Margarita Maza, Riva Palacio 

López, entre las edades de 20 a 60 años. 

Para la evaluación del estrés postraumático se empleó la Escala de Trauma de Davidson 

(DTS) y para la medición de afectación de los Factores Psicosociales se creó un instrumento 

por el equipo de esta 

 investigación.  

 

¿Cuál es la relación entre el estrés postraumático y los factores psicosociales en comercian-

tes de los mercados de Jojutla a partir de septiembre de 2017? 

OBJETIVO 

Conocer la relación que existe entre el estrés    

postraumático y la afectación de factores psicosociales 

 en comerciantes de los mercados de Jojutla a partir  

del 19 de septiembre. 

 

HIPÓTESIS  

Hi= Existe relación entre el estrés postraumático y los  

factores psicosociales en comerciantes afectados por el 19 de 

septiembre de 2017. 

Ho= No existe relación entre el estrés postraumático y los facto-

res psicosociales en comerciantes afectados por el 19 de sep-

tiembre de 2017. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Para la presente investigación se utilizó un diseño de tipo  no ex-

perimental transversal, correlacionando las variables estrés pos-

traumático  y factores psicosociales. 

 

INSTRUMENTOS 
DTS Davidson α=.99 general. 

 

Test de evaluación de factores  

Psicosociales (creado por el equi-

po). 

 

SUJETO  
Se escogieron aleatoriamente a 103 comerciantes de los merca-

dos de  

Jojutla Morelos, 50 de sexo masculino y 53 de sexo femenino de 

edades entre de 20 a 60 años. 
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PROCEDIMIENTO 
Se visitó a cada uno de los negocios explicándoles en qué con-
sistía y para que sería utilizado .   
 
ESCENARIO  
Las instalaciones de los tres mercados pertenecientes al munici-
pio de a Jojutla, Morelos (Benito Juárez, Margarita Maza y Riva 
Palacios Lopez). 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Existe correlación entre nuestras variables de estrés postraumáti-

co y factor psicosocial, debido a que Pvalor = 0.001 < α=0.05, es 

decir, existe una correlación significativamente débil, ya que 

nuestra r-Pearson = .334 positiva.  
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