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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la relación de las 

Estrategias de Afrontamiento y el Bienestar Subjetivo de los damnificados del 

Valle de la Flores, ciudad de La Paz que retornaron a vivir a la zona 

reconstruyendo sus viviendas. 

La investigación es descriptiva, ya que describe cada una de las variables, en 

sus categorías e indicadores y  logra que se conozca un poco más a 

profundidad cada una de ellas. Los alcances que se lograron son de tipo 

correlacional, donde se analiza si se relacionan las variables de investigación. 

Debido a los alcances del estudio se realizó un diseño no experimental, ya que 

sólo se  analizaron la información que se obtuvo a través de los instrumentos 

utilizados para recolectar los datos. Así mismo no se pretende alterar ninguna 

variable de manera intencional sólo se analizarán los fenómenos que se 

presenten en el estudio. El estudio también será transversal, ya que sólo será 

en un periodo de tiempo establecido.  

Para la medición de variables se utilizó dos instrumentos: Inventario de 

estrategias de afrontamiento CSI y la Prueba de Bienestar Psicológico de Ryff.  

En conclusión se puede afirmar que existe relación entre la variable Estrategias 

de Afrontamiento y Bienestar Subjetivo  en los damnificados del Valle de las 

Flores, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar 

que los participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo presentan 

mayor estrategias de afrontamiento, por el contrario aquellos participantes que 

presentan menor bienestar subjetivo presentan menor nivel de estrategias de 

afrontamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende describir las estrategias de afrontamiento en 

relación al bienestar subjetivo de los damnificados de Valle de  las Flores en la 

Ciudad de La Paz mismos que continúan viviendo en dicha zona del desastre 

natural (mega deslizamiento). 

El estudio realizado en poblaciones similares, refieren que los asentamientos 

humanos en la ciudad de La Paz han sobrepasado al medio natural, 

produciendo desequilibrios medio ambientales y ecológicos, llevando a sus 

habitantes a generar estrategias para solucionar problemas de vivienda a 

través de procesos de invasión de terrenos, omitiendo normas mínimas de 

construcción. Estas estrategias que incrementan la probabilidad de riesgo en 

las zonas, no deben verse solamente como resultados de la pobreza o de la 

ignorancia, más al contrario deben analizarse partiendo de los conceptos 

psicológicos de procesamiento de la información. Los resultados encontrados 

demuestran que los habitantes de la ciudad de La Paz prefieren correr riesgos, 

de lo que se deduce que factores tales como el pagar bajos impuestos o 

pequeñas ventajas económicas que se obtiene (alquileres de bajo costo, bajo 

gasto en transporte, etc.) son atrayentes para el individuo, convirtiéndose en 

incentivos negativos que obstaculizan que el individuo perciba el riesgo que 

corre. Esto se corrobora  con el testimonio de un habitante de una zona en 

deslizamiento, quien señalaba a la prensa, el 7 de abril del 2004, “yo no me 

quiero ir, voy a morir aquí, pero es el único lugar en el que me cobran 50 

bolivianos de alquiler”. (Maric P. María, 2005). 

Otro trabajo de campo en la localidad de Aiquile durante el mes de julio del año 

2000. Refieren que muchos individuos responden y se adaptan de una forma 

diferente a una situación de desastre. Los resultados muestran la perturbación 

de las emociones de la población del lugar, así como la presencia del 

pensamiento mágico entre los pobladores de Aiquile respecto a las causas del 
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impacto conductual del terremoto, se evidencia síntomas de fobias especificas 

relacionadas con trastornos por estrés post-traumatico, así como el incremento 

de niveles de agresividad relacionados con la frustración que genera este tipo 

de situación. (Uzquiano 2001, Psicología UMSA). 

Todos estos elementos inducen a las personas que viven en esta zona de 

riesgo natural a utilizar estrategias de afrontamiento para estabilizarse 

nuevamente en su diario vivir es por eso que se toma en cuenta el Bienestar 

subjetivo, ya que este hace referencia a experiencias de vida en primera 

persona y si el propósito de emplear estas estrategias de afrontamiento es 

hacer que las personas vivan mejor, es entonces es imprescindible considerar 

cómo ellas están experimentando su vida. Sin el testimonio vivencial de los 

individuos, la identificación de su bienestar quedaría incompleta. 

Para el desarrollo de la presente  investigación se trabajó con personas que 

han sido damnificados en el megadeslizamiento del Valle de las Flores mismos 

que han reconstruido sus viviendas volviendo a vivir en la zona. 

Se aplicaron dos instrumentos para la medición de las variables, para la 

variable Estrategias de afrontamiento se utilizó el Inventario de estrategias de 

afrontamiento CSI y para la variable Bienestar subjetivo la Prueba de Bienestar 

Psicológico de Ryff. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. ÁREA PROBLEMÁTICA  

La ciudad de La Paz se ubicada a una altura que va de los 2.800 hasta los 

4.000 m.s.n.m. y tiene una variedad de microclimas. La erosión ha producido en 

el valle una diferencia notable de alturas y una topografía sumamente 

accidentada, formada por quebradas, áreas con pendientes de moderadas a 

pronunciadas, además de pequeñas mesetas y sectores aislados entre sí 

debido a los numerosos cursos de agua. Se enclaustra en el valle hondo que 

forma la cuenca del río Choqueyapu (GMLP, 2002). Tiene una superficie de 

8.310 has. La población de acuerdo a datos del Censo de 2012 alcanza a 

798.585 hab, .La ciudad de La Paz tiene una conformación física inestable, a 

causa de las condiciones geológicas e hidrológicas, más de 364 ríos, y se tiene 

a 1999 el 74% de los suelos no aptos para construcción (GMLP, 2009) y 

lamentablemente unas 500.000 personas (sobre un total de 800.000 mil 

habitantes), viven en estos lugares o próximos a ellos. La difícil topografía que 

se tiene está compuesta de barrancos, laderas con altas pendientes, lugares 

erosionados, etc. (GMLP, 2009). 

La gente sabe que vive en áreas inestables; no tienen los capitales necesarios 

para poder vivir en lugares más seguros, entonces están altamente expuestos y 

más bien buscan a través de medios formales e informales dar solución a los 

problemas que enfrentan.   

“… si nosotros hemos comprado en un lugar pendiente, en un lugar malo el 

terreno, como podemos acceder a este otro lugar donde es más costoso, tal 

vez por tener como siempre alguien dice en su verbo de alguien dice tener casa 

hasta en el punto del cerro pero que sea tuyo, que sea propio. Tal vez por 
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azares de la vida ha logrado conseguir esto, y no podemos acceder a este otro 

lugar, porque es un poco más costoso…” (Vecino). 

“… qué hacíamos nosotros, traíamos en carretilla tierra, y empezábamos a 

taconear, por decirle con piedras y todo, llenábamos carretillas, carretillas, 

luego no pasaba ni bien otro tiempo y otra vez en otro lugar se caían las 

paredes, las hacíamos parar, o sea hemos trabajado harto, enormemente 

hemos trabajado … continuamente se iba rajando las paredes, siempre había 

fisuras, o sifonamiento, o había algunas pequeñas rajadas, otra vez había que 

hacer parchar con los albañiles ” (Vecino) ( Salamanca, Luis A., La Paz, 

Bolivia).  

Los entendidos en la temática manifiestan, “los síntomas psicológicos que 

sufren los damnificados por los recientes desastres naturales pueden tener 

consecuencias muy graves. (La Prensa 2007), “Dora Caballero, especialista en 

enfermedades no transmisibles y comportamientos humanos de la OPS/Bolivia, 

explica que cuando ocurren emergencias y desastres naturales, los problemas 

de salud mental y de comportamiento tienden a incrementarse. Por ello, 

quienes enfrentan este tipo de calamidades requieren recibir apoyo psicológico 

durante un periodo más o menos prolongado, especialmente cuando encaran la 

tarea de reconstruir sus vidas”, desde el punto de vista de la salud mental, las 

calamidades naturales implican una perturbación psicosocial, que en la mayoría 

de los casos sobrepasa la capacidad de manejo de la población afectada. Estos 

efectos pueden influir en al ámbito psicológico individual, familiar y social de 

quienes sufrieron daños de los desastres naturales. Un estudio realizado por 

OPS en coordinación con Psicólogos Sin Fronteras, refieren “Pudimos 

establecer que la gente tiene pena, dificultades para dormir y los que 

presentaron, desde el inicio, trastornos de salud mental, están peor. Una de sus 

principales preocupaciones es que no saben cómo volver a empezar”. “Los 

albergados sufren constante temor a los robos y a perder lo poco que les 
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queda, y cuando son interrogados, lloran al recordar los hechos. “Lo que pasa 

es que muchas de estas personas perdieron todo”. “Éste es un síntoma, dice la 

doctora Caballero, de que los conflictos no están siendo manejados 

adecuadamente a causa de los estados nerviosos, de tensión y ansiedad en 

que viven actualmente los albergados, quienes están en peligro de confrontar 

problemas de salud mental si no son atendidos rápidamente”, “La mayoría 

siente pánico porque cree que no recibirá víveres, tampoco tiene un 

conocimiento adecuado sobre las enfermedades que pueden surgir”. Según la 

psicóloga Margaret Hurtado, las consecuencias se manifestarán en mayor o 

menor proporción de acuerdo con cada historia personal. La médica Dora 

Caballero, señala que frente a situaciones de este tipo es normal que se 

produzcan modificaciones emocionales como ansiedad, miedo, tristeza, 

frustración o rabia, ”éstas deben ser atendidas por profesionales, pues de lo 

contrario se corre el riesgo de que se convierta en un problema de salud mental 

cuyos síntomas pueden ser la depresión, el estrés postraumático o las 

conductas violentas”, “Estas actitudes pueden ir junto con alteraciones en el 

funcionamiento del organismo, como palpitaciones, tensión muscular, 

sensación de vacío en el estómago u otras similares”, así mismo afirma que en 

estos casos, las personas pueden adoptar comportamientos, de ”adaptación a 

los desastres, más conocida como el Síndrome General de Adaptación a los 

Desastres, que da lugar a que los afectados presenten sudoración profusa, 

temblores, debilidad o náuseas, señales que tienen una duración variable”, de 

la misma forma, Margaret Hurtado confirma que esta condición se produce ante 

un fenómeno inesperado que agrede y rompe el equilibrio interno del ser 

humano, “también se pueden producir reacciones paralizantes, en las que el 

individuo permanece inmóvil, ya sea de pie o sentado en medio del caos, como 

si estuviera completamente aislado”, “en algunos casos, la mirada está perdida 

y si se le habla, no responde. Estas personas no muestran reacción emocional 

y son incapaces de ayudarse a sí mismas, inclusive para alejarse de un sitio 

peligroso”. Finalmente el estudio refiere de forma concreta que se presenta, la 
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Ansiedad, “Se caracteriza por una sensación de miedo, más conocida como 

“nervios”. Los síntomas son intranquilidad, irritabilidad, impaciencia, temor, y 

físicamente se traduce en sudor, palpitaciones, manos frías y húmedas, 

oleadas de calor y frío, micción frecuente, crisis de diarrea, rubor, palidez, 

respiración agitada, tensión muscular, fatiga por la misma tensión y dificultad 

para relajarse. Las víctimas suelen presentar esta sintomatología durante un 

mes”. Depresión, “La reacción de tristeza ante cualquier pérdida es normal, 

pero debe ser proporcional y debe aliviarse con el paso del tiempo, pues existe 

el riesgo de que esa sensación se convierta en una enfermedad. Por la tristeza, 

generalmente las personas no desean moverse hasta el punto de no querer 

levantarse. Tienen desinterés por las cosas, incluso por aquellas por las que se 

podrían alegrar, y se puede producir pérdida del apetito y de la autoestima”. 

Estrés, “Algunas personas que fueron víctimas de situaciones catastróficas 

experimentan algunos síntomas aislados, como la repetición del trauma a 

manera de recuerdos o pesadillas. Muestran disminución del interés por lo que 

está pasando. Se sienten aisladas. Presentan trastornos del sueño. Evitan 

actividades, personas y lugares que les recuerden el evento traumático. Estas 

personas deben recibir atención especializada para recuperarse”. (La prensa.17 

de marzo de 2007). Por lo cual se plantea el estudio de las estrategias del 

afrontamiento al estrés definido por Lazarus y Launier (1978) a los esfuerzos 

cognitivos y conductuales para dominar, reducir o tolerar las demandas internas 

y/o externas que son creadas por la transacción estresante. 

 

 

 

 



18 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACÓN 

¿Las estrategias de afrontamiento están relacionadas con el bienestar 

subjetivo de los damnificados del valle de la Flores, ciudad de La Paz? 

3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el grado de relación de las estrategias de Afrontamiento y el 

bienestar subjetivo de los damnificados del Valle de las Flores, ciudad de 

La Paz. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir las estrategia de Afrontamiento en los damnificados del 

Valle de las Flores, ciudad de La Paz  

 Describir el bien estar subjetivo de los damnificados del Valle de las 

Flores, ciudad de La Paz 

 Analizar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el 

bienestar subjetivo en damnificados del Valle de las Flores, ciudad de 

La Paz  

4.  HIPÓTESIS  

Las estrategias de afrontamiento están positivamente relacionadas con 

el bienestar subjetivo de los damnificados del Valle de  las Flores de la 

ciudad de La Paz. 
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5. JUSTIFICACION  

La presente investigación describe las estrategias de afrontamiento de los 

damnificados del Valle de las Flores, que continúan viviendo en el mismo 

lugar del desastre natural en relación a su bienestar subjetivo.  

El interés en este grupo de personas, está sustentado, a partir de artículos 

de periódico que expusieron  esta catástrofe natural: según el alcalde de la 

ciudad de La Paz, Luis Revilla, “el Municipio perdió aproximadamente 93 

millones de dólares”, “cerca de 9 millones de dólares, el valor de los lotes 

que subió por el incremento de predios a 44 millones de dólares, pero 

además hay que sumar a ello las pertenencias privadas de las personas, 

todo lo que han perdido en términos de bienes en 22 millones de dólares", 

comunicó la autoridad, entre algunas de las pérdidas sufridas por el 

desastre”. En esa línea, el burgomaestre señaló que la superficie arrasada 

por el desastre es de 148 hectáreas; sumadas a la franja de seguridad, que 

son zonas afectadas indirectamente por el siniestro; llegan a un total de 223 

hectáreas dañadas. Comunicó “que hasta el 11 de marzo un total de 5.446 

personas se encontraban albergadas en los 20 campamentos habilitados 

por el megadeslizamiento, lo que resulta en un total estimado de 1.358 

familias que se encuentran instaladas en cada uno de los diferentes 

campamentos”.(Cambio, 17 de marzo 2011), “en las primeras horas de 

campañas de solidaridad se logró juntar más de 13 mil y media toneladas 

entre alimentos secos, ropa, agua embotellada y otros elementos, que serán 

distribuidos en los 10 albergues y campamentos habilitados para los 

damnificados”. “140 hectáreas de superficie afectada en 10 zonas de la 

ladera Este y parte de la zona Sur, (La Paz, 1 Marzo Erbol), entre estas 

zona el Valle de las Flores del distrito 16, correspondientes a la sub Alcaldía 

de San Antonio. 
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Por otro lado, Wolfgang Frield, ejecutivo de la sección de comunicación de la 

Unicef, “indicó que un total de 256 niños y niñas menores de 5 años, 399 entre 

6 y 12 años y 340 adolescentes de 13 a 18 años son los damnificados por el 

siniestro que afectó a los barrios de Kupini, Kupini II, Callapa, Santa Rosa de 

Callapa, prolongación Kupini Valle de las Flores, Pampahasi, Cervecería, Bajo 

Kupini, Pampahasi Central, 23 de Marzo, Jonkoni y Metropolitana este sábado 

y que dejó alrededor de 6.000 personas afectadas y aproximadamente 1.500 

viviendas arrasadas”. (La Patria, 04 de marzo de 2011). 

Se habilitó la atención en dos hospitales de segundo nivel de La Merced y Los 

Pinos, para atender los casos más complicados. (Los Tiempos, 03 de marzo de 

2011), por otro lado instituciones como, YPFB Chaco, empresa subsidiaria de 

YPFB Corporación, donó ayer 520 cocinas y un número similar de garrafas a 

los damnificados por el megadeslizamiento de La Paz, “En Pampahasi Bajo, 

poco después del mediodía de ayer, se procedió a la entrega de la donación a 

305 damnificados, y en horas de la tarde, a otros 215. Durante los feriados de 

Carnaval se entregaron 900 raciones de alimentos”, (La Prensa 16 de marzo de 

2011). 

Esta situación crítica que vivió la ciudad de La Paz, se encuentra latente por las 

características topográficas en la que se encuentra ubicada donde actualmente 

muchos damnificados retornaron a su domicilios, cuando “el gobierno municipal 

paceño inició la notificación de desalojo de algunas viviendas”, (El Diario, 18 de 

marzo de 2011). 

La presente investigación tiene una relevancia social por lo que interesa a la 

comunidad, familias y personas que viven en situación de riesgo de desastre 

natural, para lo cual la investigación pretende describir las estrategias de 

afrontamiento de los damnificados que retornaron a sus viviendas, otras la 

reconstruyeron y su relación con su bienestar psicológico actual con el 
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propósito de brindar bases de estudio, para la intervención psicológica en este 

grupo de personas y en posibles sucesos similares.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1.  AFRONTAMIENTO  

El afrontamiento se ha tratado como la capacidad con que cuentan las 

personas para enfrentar con éxito situaciones agradables o desagradables, 

tomando en cuenta que éstas son determinadas por las características 

individuales y ambientales de los damnificados del Valle de las Flores, las 

cuales juegan un papel importante en los procesos de evaluación repercutiendo 

directamente tanto en la respuesta emocional como en la conductual.  

El concepto de afrontamiento se ha tratado en dos corrientes distintas; una se 

deriva de la experimentación animal y la otra del de la psicología psicoanalítica 

del yo. La primera corriente se centra en el concepto de activación (drive o 

arousal), la cual define el afrontamiento como aquellos actos que controlan las 

condiciones aversivas (nocivas o peligrosas) y que disminuye el grado de drive 

o de activación; aquí se señalan las conductas de evitación y huida. Este 

modelo no permite conocer a fondo sobre el afrontamiento humano ya que no 

se incluye el afrontamiento cognitivo y los mecanismos de defensa (Martínez 

Díaz y Solís, 2001).   

En la corriente psicoanalítica de la psicología del ego, el afrontamiento se 

define como el conjunto de pensamientos y actos realistas y flexibles que 

solucionan los problemas, y como consecuencia hay una reducción del estrés. 

Como se puede observar, este modelo relaciona el afrontamiento sobre todo 

con la cognición, ya que hace referencia a varios procesos utilizados por el 

individuo para dominar las situaciones conflictivas. También, se concibe en él 

una jerarquía de estrategias que van desde mecanismos inmaduros o 

primitivos, que producen una distorsión de la realidad, hasta mecanismos más 
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evolucionados. Además, desde el modelo psicoanalítico se ha tendido a medir 

el afrontamiento considerando los rasgos y no los procesos, entendiendo por 

rasgo de afrontamiento las características del individuo que le predisponen a 

reaccionar de una forma determinada. El concepto de estilo se difiere de éste 

en que, el estilo hace referencia a formas más amplias de designar individuos o 

situaciones. De cualquier manera los planteamientos de rasgo y estilos no son 

buenos predictores de los procesos reales, subestiman la complejidad de la 

variabilidad de las formas con que el individuo afronta realmente la situación 

(Lazarus y Folkman, 1991).  

Lazarus y Folkman (1991) indican algunas de las consideraciones que se 

deben de tener en cuenta para una definición de afrontamiento. Una de éstas 

es, que la actividad de afrontamiento debe diferenciarse de la conducta 

automatizada; ya que la primera implica esfuerzo mientras la segunda no; 

debido a que cuando actúan los procesos de aprendizaje las conductas se 

convierten en automáticas, aunque en un principio fueron producto de un 

esfuerzo. Otra es que se debe considerar el afrontamiento como aquellos 

esfuerzos encaminados a manipular las demandas del entorno, 

independientemente de cual sea el resultado; y no se debe pensar ninguna 

estrategia como mejor o peor que otra, sino que las consideraciones de 

adaptabilidad de una estrategia deben hacerse de acuerdo con el contexto en 

el que se da. Y por último, que el afrontamiento no debe confundirse con el 

dominio sobre el entorno; puesto que muchas fuentes de estrés no pueden 

dominarse, entonces el afrontamiento eficaz incluiría todo aquello que permita 

al individuo tolerar, minimizar, aceptar, y hasta ignorar aquello que no puede 

dominar.  

En el siguiente punto se presentan algunas de las definiciones que se le han 

dado al término afrontamiento.  
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1.2  DEFINICIONES DE AFRONTAMIENTO  

Pastrana, 1998, define el afrontamiento como un proceso que permite que la 

persona sea capaz de tratar con un reto o aprovechar una oportunidad donde la 

adaptación sería el resultado. Y que cada persona utiliza su propio método para 

enfrentar una situación particular en un momento específico.  

Lazarus y Folkman, 1991, entienden por afrontamiento, los esfuerzos cognitivos 

y conductuales para dominar, reducir o tolerar las demandas internas y/o 

externas que son creadas por la transacción estresante.  

Martínez Díaz y Solís, 2001, dicen que el afrontamiento se define como los 

intentos que realiza la persona para emplear sus recursos tanto personales 

como sociales con el fin de manejar el estrés y de realizar acciones concretas 

que le permitan modificar las situaciones problemáticas.  

Figueroa y col., 2005, destacan dos aspectos básicos. Por un lado, el 

afrontamiento como un proceso y por el otro, la eficacia del mismo. De acuerdo 

con estos autores el afrontamiento sería un proceso que el sujeto pone en 

marcha para hacer frente a situaciones estresantes; sin embargo, no siempre la 

puesta en marcha de este proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo 

tiene éxito para solucionar la situación problemática presente, repetirá el mismo 

ante situaciones similares; en caso contrario buscará otro recurso. En este caso 

se estaría ante una situación de aprendizaje por ensayo y error.  

Figueroa y cols., 2005, definen al afrontamiento como las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas. 

Afirman que es posible hacer una distinción entre afrontamiento general y 

específico, es decir el modo con la persona encara cualquier situación (general) 

y una problemática particular (específico). En sus investigaciones identificaron 

18 estrategias: buscar apoyo social, concentrarse en resolver el problema, 
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esforzarse y tener éxito, preocuparse, invertir en amigos íntimos, buscar 

pertenencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, 

acción social, ignorar el problema, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar 

apoyo espiritual, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, buscar 

diversiones relajantes y distracción física.  

Figueroa y cols., 2005) consideran la capacidad de afrontamiento como el 

conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que un sujeto 

utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas 

generan   

Estos investigadores han sugerido que se requieren diferentes estrategias de 

afrontamiento para las diferentes situaciones de la vida, debido a que un estilo 

de afrontamiento que funciona bien para una situación puede no ser efectivo en 

otra. Sobresale en estas definiciones que, el afrontamiento no es estático, sino 

que cambia en calidad e intensidad en función de la nueva información y de la 

respuesta a los resultados previos cuyas implicaciones son evaluadas.   

A continuación se describen algunas de las perspectivas de afrontamiento que 

se han manejado.  

 1.3 PERSPECTIVAS SOBRE AFRONTAMIENTO  

Como se ya se mencionó, Martínez Díaz y Solís, (2001), el afrontamiento se 

define como los intentos que realiza la persona para emplear sus recursos tanto 

personales como sociales con el fin de manejar el estrés y de realizar acciones 

concretas que le permitan modificar las situaciones problemáticas.  

Esta perspectiva se centra en los rasgos o estilos de afrontamiento. Hace 

referencia a las propiedades de que dispone el individuo y que aplica en 

determinadas situaciones; se insiste en las estructuras desarrolladas por el 

propio sujeto, que una vez creadas, actúan presumiblemente como 
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predisposiciones estables para afrontar de una forma u otra los acontecimientos 

estresantes de la vida.  

Aduna, 1998), proponen tres estilos básicos de afrontamiento:  

 Cognoscitivo: se refiere a los intentos para resolver los eventos 

estresantes de una manera cognitiva, en otras palabras intrapsíquicamente, 

se hacer una redefinición de las demandas de la situación para lograr 

hacerlas más manejables. Se centra en el análisis o valoración y 

revaloración de dichas demandas o amenazas percibidas, para tratar de 

entenderlas o comprenderlas y así darles un significado para lograr manejar 

la tensión provocada por la situación. Este tipo de afrontamiento está 

dirigido a la situación concreta y/o a los aspectos efectivos de un problema, 

por ejemplo: ver el lado positivo de la situación, el análisis lógico, buscar 

experiencias pasadas similares a la situación actual para así emplear 

estrategias anteriormente utilizadas en las situaciones estresantes que el 

individuo ya experimento. 

 Conductual: se refiere directamente a las acciones para eliminar o reducir 

las demandas y/o incrementar los recursos para manejarlas.  Son las 

conductas manifiestas que intentan manejar directamente el problema y sus 

efectos, por ejemplo: tratar de conocer más sobre la situación, tomar 

acciones para resolverla, hablar con un profesionista en el problema. 

 Evitativo: se refiere a los intentos por evitar enfrentarse al problema, negar 

o minimizar la seriedad de una crisis o para reducir indirectamente las 

tensiones emocionales por medio de conductas, por ejemplo: intentar 

olvidar la situación, negarse a creer la realidad del problema.  Por lo 

regular,  este tipo de afrontamiento no lleva a un valor constructivo puesto 

que son equivalentes al auto engaño y sólo alivian temporalmente a un 

individuo de la carga del estrés. Estas estrategias también son descritas 
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como mecanismos de defensa porque son respuestas de autoprotección 

ante el estrés o la ansiedad.  

También, hacen mención a los recursos del afrontamiento como un complejo 

grupo de factores cognitivos, actitudinales y de personalidad que proporcionan 

el contexto psicológico que permite que se den respuestas de afrontamiento. 

Se hace referencia a los recursos como características disposicionales 

relativamente estables que afectan los procesos de afrontamiento y que a su 

vez son afectados por los resultados de anteriores respuestas de 

afrontamiento. Los recursos pueden afectar tanto la valoración de las 

situaciones estresantes, como la selección de respuestas de afrontamiento 

para mejorar la situación. Estos autores también mencionan que los recursos 

de afrontamiento y los procesos cognitivos personales pueden intervenir en la 

anticipación de los eventos estresantes, lo cual puede lograr que se eviten o 

superen de una manera más temprana y eficaz.  

Esta perspectiva está enfocada básicamente al rasgo o estilo del afrontamiento 

del individuo el cual en este modelo determina la mayoría de las conductas 

efectuadas en la situación estresante, puesto que el énfasis está en la 

personalidad del individuo; y postula que el individuo siempre actuará de igual 

manera aunque la situación estresante cambie, por lo tanto se refiere a que el 

individuo actuará de manera automatizada.  

El modelo bidimensional de estrategias intrapsíquicas citado en Omar, (1995) 

distingue dos tipos principales de estrategias de afrontamiento, vigilancia y 

evitación o prevención cognitiva. En donde vigilancia se refiere al propósito del 

individuo a ganar control y protegerse de la amenaza; y evitación o prevención 

cognitiva es vista como una retirada de la información amenazante. Se trata de 

un modelo determinado disposicionalmente que se centra en aquellas 

estrategias orientadas a cambiar la representación subjetiva de los elementos 

objetivos inherentes a una situación amenazante. De acuerdo con la forma 
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habitual de emplear una u otra de las estrategias las personas pueden ser 

distinguidas en sensitivas (alta vigilancia, baja prevención cognitiva); represivas 

(alta prevención cognitiva, baja vigilancia); ansiosas (afrontamiento inestable) y 

no defensivas (uso inflexible de estrategias).  

Bryant explica, en su modelo multifactorial del control percibido de, las distintas 

formas en que las personas evalúan su control sobre los eventos y los 

sentimientos referidos a experiencias positivas y negativas. Se parte del 

supuesto de que la persona hace cuatro tipos distintos de evaluaciones acerca 

de sus habilidades para controlar, y son: evitar los resultados negativos, 

soportar los resultados negativos, conseguir o lograr resultados positivos y 

gozar o disfrutar de los resultados positivos. Entre estos tipos de creencias de 

control la evitación y la obtención están fuertemente relacionados; soportar y 

disfrutar involucran diferentes conjuntos de estilos comportamentales y 

cognitivos; evitar y soportar están más relacionadas con la apreciación 

subjetiva del estrés; y disfrutar y obtener están fuertemente correlacionadas con 

medidas subjetivas de bienestar (Omar, 1995).  

El modelo transaccional de las relaciones diádicas del citado en Omar, (1995), 

se presentan una taxonomía de las relaciones sociales y un modelo causal del 

proceso de estrés-afrontamiento. Para estos autores, el apoyo social se 

describe como la información que orienta al sujeto a percibir que es estimado, 

cuidado y valorado por los miembros de su entorno social; en cuanto a la 

habilidad para resolver los problemas sociales se refiere básicamente a la 

capacidad de generar soluciones ante los problemas de interacción social, 

evaluando las posibles consecuencias y eligiendo la solución más efectiva. La 

integración social, el apoyo cognitivo social y el apoyo comportamental social 

son diferenciados y correlacionados con personalidad, estrés, afrontamiento y 

procesos patogénicos; en el entendido que el apoyo social mediatiza los 
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efectos del estrés sobre la enfermedad, así como también afecta directamente 

al bienestar.  

En este modelo, los procesos de relaciones sociales se presentan 

jerárquicamente con el propósito de separar tres aspectos previos de la relación 

social, y son: estrés personalidad y salud. Las diferencias individuales en 

personalidad contribuyen a explicar la discrepancia observada entre el apoyo 

cognitivo y comportamental; la habilidad social explica la propensión a 

comunicarse competentemente con los miembros de la red social.  

A continuación se describe con mayor detenimiento la perspectiva de Lazarus y 

Folkman, puesto que el modelo explicativo que presentan es en el que servirá 

de apoyo en la realización de este trabajo.  

1.4  AFRONTAMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAZARUS Y  

        FOLKMAN  

En 1978, Lazarus y Launier, presentaron una primera definición para 

afrontamiento, refiriéndose a éste como el conjunto de esfuerzos, conductas o 

pensamientos, tendientes a manejar, tolerar, reducir o minimizar las demandas 

y conflictos sean internos o externos (Omar, 1995). Más tarde, Lazarus y 

Folkman desarrollaron un modelo explicativo, el cual provee las bases teóricas 

para verificar relaciones entre estresores, estrés y efectos adaptativos.  

1.4.1 DEFINICIÓN DE AFRONTAMIENTO  

Lazarus y Folkman (1991) definen el afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  
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Este planteamiento está orientado hacia el afrontamiento como proceso en 

lugar de como rasgo, ya que expresa que los esfuerzos cognitivos y 

conductuales son constantemente cambiantes dirigidos a demandas 

específicas y conflictos. Los rasgos se refieren a las propiedades que dispone 

el individuo para aplicar en determinadas clases de situaciones. Por lo que, 

esta definición de afrontamiento implica una diferenciación entre afrontamiento 

y conducta adaptativa automatizada, ya que limita el afrontamiento a aquellas 

demandas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo; por tanto, el afrontamiento se limita a aquellas 

condiciones de estrés psicológico que requieren la movilización, quedando 

excluidas las conductas y pensamientos automatizados que no requieren 

esfuerzo. Por otro lado, con esta definición queda resuelto el problema de 

confundir el afrontamiento con el resultado obtenido, ya que el afrontamiento se 

refiere a los esfuerzos para manejar las demandas, lo cual permite incluir en el 

proceso cualquier cosa que el individuo haga o piense, independientemente de 

los resultados que con ello obtenga. Por último, se evita equiparar el 

afrontamiento al dominio, con la palabra manejar. Entendiendo manejar como 

minimizar, evitar, tolerar y aceptar las condiciones estresantes así como 

intentar dominar el entorno.  

1.4.2 AFRONTAMIENTO COMO PROCESO  

Lazarus y Folkman (1991), al planear el afrontamiento como proceso 

consideraron tres aspectos. El primero, hace referencia a las observaciones y 

valoraciones relacionadas con lo que el individuo realmente piensa o hace, en 

contra posición con lo que éste generalmente hace, o haría en determinadas 

condiciones (esto se refiere a rasgo). El segundo, lo que el individuo realmente 

piensa o hace, es analizado dentro de un contexto específico. Los 

pensamientos de afrontamiento se encuentran siempre dirigidos hacia 

condiciones particulares. Por lo que, es necesario conocer lo que el individuo 
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afronta para entender el afrontamiento y evaluarlo; y cuanto más exacta sea la 

definición del contexto más fácil será asociar un determinado pensamiento o 

acto de afrontamiento con una demanda del entorno. Y el tercero, al referirse al 

afrontamiento como un proceso significa hablar de un cambio en los 

pensamientos y actos a medida que la interacción se va desarrollando. Por lo 

anterior, se puede afirmar que  el afrontamiento es un proceso cambiante en el 

individuo, que en determinados momentos, debe contar principalmente con 

estrategias, digamos defensivas, y en otros con aquellas que sirvan para 

resolver el problema, todo esto a medida que va cambiando su relación con el 

entorno. Sería difícil describir adecuadamente el gran número de posibles 

situaciones estresantes y la dinámica en su afrontamiento desde una medición 

estática de un rasgo general.  

El afrontamiento como proceso se caracteriza por una dinámica que no es dada 

por el azar, sino que los cambios acompañantes son consecuencias de las 

continuas evaluaciones y reevaluaciones de la constate relación individuo 

entorno; donde las variaciones pueden ser el resultado de los esfuerzos de 

afrontamiento dirigidos a cambiar el entorno o su traducción interior, 

modificando el significado del acontecimiento o aumentando su comprensión. 

También se pueden dar cambios en el entorno, independientes del individuo y 

de su actividad para afrontarlo. En este marco, cualquier cambio en la relación 

entre el individuo y el entorno dará lugar a una reevaluación de qué está 

ocurriendo, de su importancia y de lo que puede hacerse al respecto.  

El significado de afrontamiento puede verse en la duración del duelo y los 

cambios a largo plazo que tienen lugar desde el momento de la pérdida. El 

proceso de afrontamiento puede durar muchos años y caracterizarse por 

múltiples formas de afrontamiento y por la aparición de problemas emocionales, 

o bien durar sólo algunos meses.  
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1.4.3  ETAPAS DEL AFRONTAMIENTO  

En el afrontamiento se consideran tres etapas: anticipatorio, de impacto y post-

impacto. El planteamiento cognitivo-fenomenológico, de Lazarus y Folkman 

(1991), del problema es que la amenaza al bienestar se ve evaluada de formas 

distintas en las distintas etapas y da lugar a distintas formas de afrontamiento. 

Por lo que consideran que las etapas de anticipatorio, de impacto y post-

impacto tienen sus propias características.  

La etapa de anticipación, el acontecimiento todavía no ha sucedido y los 

principales aspectos a evaluar incluyen la posibilidad de que el acontecimiento 

ocurra o no, en el momento que ocurrirá y la naturaleza de lo que ocurra. El 

proceso cognitivo de evaluación también valora si el individuo puede manejar la 

amenaza, hasta qué punto lo puede hacer y de qué forma. Mientras los 

individuos esperan una amenaza anticipada, sus pensamientos sobre esas 

cuestiones afectan sus reacciones ante el estrés y su afrontamiento.  

Durante la etapa de impacto, muchos de los pensamientos y acciones 

importantes para el control pierden valor cuando el acontecimiento nocivo ya ha 

empezado o terminado. Y ya que éste se ha manifestado en su totalidad el 

individuo comienza a comprobar si es igual o peor de lo que anticipaba, y en 

qué aspectos. En algunas situaciones estresantes la energía mental del sujeto 

queda tan concentrada en la acción-reacción que tarda un tiempo el cual puede 

ser considerable en darse cuenta de lo que está ocurriendo y valorar su 

importancia. Al encontrar diferencias no esperadas en cuanto al control que se 

puede ejercer sobre el acontecimiento puede dar lugar a una nueva 

reevaluación de su importancia.  

La etapa de post-impacto, puede ocurrir que los procesos cognitivos que 

comenzaron en el periodo de impacto aún persistan en este periodo en el que 

además aparecen nuevas consideraciones. Aun cuando, el acontecimiento 
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estresante haya terminado, el mismo causa todo un conjunto nuevo de 

procesos anticipatorios. El periodo de impacto tiene una serie de procesos de 

evaluación y de afrontamiento dirigidos no sólo al pasado y al presente, sino 

también al futuro. Puesto que los daños ocurridos contienen también elementos 

de amenaza en un sentido anticipatorio, pues en su interacción con el entorno 

descubre lo que está sucediendo y lo que puede hacer al respecto, con lo que 

se ve modificado su afrontamiento. Además los perjuicios y daños ocurridos 

contienen elementos de amenaza en el sentido anticipatorio del término que 

nunca es posible separar del todo.  

Una de las características de esta conceptualización de afrontamiento es que 

va más allá de la resolución de un problema, ya que su desarrollo sirve también 

a otras funciones. Las funciones del afrontamiento están relacionadas con el 

objetivo que persigue cada estrategia. En otras palabras, el afrontamiento tiene 

múltiples funciones dependiendo del objetivo que se persigue, las cuales se 

describen en el siguiente apartado.  

1.5  FUNCIONES DEL AFRONTAMIENTO  

Es importante señalar que, la función del afrontamiento está vinculada con el 

objetivo que persigue cada estrategia; mientras que, el resultado del 

afrontamiento tiene que ver con el efecto que cada estrategia tiene. Por lo tanto 

las funciones no se definen en términos de resultados.  

La definición de funciones de afrontamiento depende del marco teórico, cuando 

lo hay, sobre el que se conceptualiza el afrontamiento y/o en cuyo contexto se 

analiza. Existen funciones específicas del afrontamiento que pertenecen a 

contextos específicos, como salud/enfermedad, exámenes, crisis políticas, 

saltos en paracaídas, bienestar y los cambios de la vida institucional. Las 

funciones de afrontamiento de situaciones de perspectivas teóricas son más 
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generales, y menos generales cuando son definidas en contextos específicos 

(Lazarus y Folkman, 1991).  

En Sotelo y Maupome, (2000), las estrategias de afrontamiento son las 

conductas que ocurren después de que se presenta un evento estresante. 

Según éste, una estrategia usada por el afrontamiento individual pertenece a un 

recurso de uso prolongado o constante, como sería el hacer ejercicio físico de 

manera continua usando esta estrategia de afrontamiento para facilitar o evitar 

el estrés.  

Menninger (1963; citado en Sotelo y Maupome, 2000) identifica cinco órdenes o 

aparatos regulatorios de acuerdo al nivel de desorganización interna. En el 

primer nivel, existen estrategias para reducir la tensión causada por los 

episodios cotidianos estresantes, como pueden ser el autocontrol, buen humor, 

llanto, lamentarse, blasfemar, juramentos, retractarse, hablar y pensar. En 

segundo nivel, están las estrategias de disociación (narcolepsia, amnesia, 

despersonalización), de displacer por agresión (aversión, prejuicios, fobias), 

sustitución por símbolos y modalidades para una descarga más hostil 

(compulsiones y rituales), y la sustitución de uno mismo o parte de uno como 

un objeto de la agresión desplazada (autorestricción, humillación e 

intoxicación). El tercer nivel incluye, episodios explosivos, energía agresiva, 

más o menos desorganizada (agresión violenta, convulsiones y crisis de 

pánico). El nivel cuatro representa un incremento de desorganización y el 

quinto una desintegración total del ego.  

Las estrategias de afrontamiento en cuatro niveles. El primero parte de los 

mecanismos psicológicos: negación, distorsión, proyección. El segundo, de los 

mecanismos inmaduros como la fantasía, proyección, conducta pasiva-

agresiva. El tercero contiene, los mecanismos neuróticos que se refieren a la 

intelectualización, represión, formación reactiva. Y el cuarto incluye los 
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mecanismos maduros como la sublimación, altruismo, supresión, anticipación y 

buen humor (Sotelo y Maupome, 2000).  

Sotelo y Maupome, (2000), distingue las estrategias de afrontamiento como 

constructivas, pasivas y de escape. En las estrategias de afrontamiento 

constructivas, se realizan esfuerzos cognitivos y conductuales para tratar 

eventos estresantes de manera directa y confrontativa. El afrontamiento pasivo, 

incluye situaciones emocionales en los que no se hace nada para mover o 

cambiar la situación. En el escape, existen conductas y actos cognoscitivos que 

requieren manejar el evento física o psicológicamente, como la evitación, o 

dormir.  

En anteriores definiciones, tanto la función como los modos de afrontamiento 

son vistos como conductas o procesos del aparato psíquico, que como se 

mencionó antes las perspectivas derivada de la experimentación animal no 

permite conocer a fondo sobre el afrontamiento ya que no se incluye el 

afrontamiento cognitivo y los mecanismos de defensa. Por otro lado, en la 

corriente psicoanalítica de la psicología del ego se ha tendido a medir el 

afrontamiento considerando los rasgos y no los procesos, entendiendo por 

rasgo de afrontamiento las características del individuo que le predisponen a 

reaccionar de una forma determinada. Y como señalan Lazarus y Folkman 

(1991), los planteamientos de rasgo y estilos no son buenos predictores de los 

procesos reales que subestiman la complejidad de la variabilidad de las formas 

con que el individuo afronta realmente la situación.  

Algunos estudios realizados apuntan a la identificación de varias estrategias de 

afrontamiento como: reducción de la tensión, autoreproche, búsqueda de apoyo 

social, distanciamiento del problema, focalización sobre lo positivo, 

autoaislamiento, manifestación de las emociones, solución activa del problema, 

respuestas de evitación, respuestas depresivas o cogniciones confortables. 

Otros estudios se han concentrado en describir un pequeño número de formas 
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de afrontamiento general. De estas sobresalen dos estrategias, las que se 

centran en el problema y las dirigidas a las emociones.  

Omar (1995) señala que, en lo que no hay discusión es en que las estrategias 

de afrontamiento son estilos disposicionales orientados a cambiar la 

representación subjetiva de los elementos objetivos inherentes a una situación 

amenazante; que constituye clases comportamentales que pueden ser 

combinadas dentro de estrategias de orden superior y que las personas pueden 

ser distinguidas en función del empleo habitual de una u otra clase de 

estrategia en situaciones de amenaza.  

En cuanto a las estrategias comportamentales cognitivas de afrontamiento, los 

investigadores generalmente emplean la escala autodescriptiva desarrollada 

por Lazarus y Folkman conocida como "Listado de verificación o comprobación 

de estilos de afrontamiento" (WCCL); o el "Inventario de estrategias de 

afrontamiento" de Tobin y colaboradores, en las cuales se les pide a los 

individuos que indiquen el tipo y la frecuencia de situaciones estresantes que 

habitualmente viven. Ben-Porath y sus colaboradores (1991; citado en Omar, 

1995), señalan que estos ratings comportamentales a menudo contienen ítems 

que no son aplicables a todos los sujetos en todas las situaciones, como el 

caso de ítems que exploran el temor que se experimenta cada vez que se viaja 

en avión, los que resultan inaplicables para las personas que por alguna razón 

nunca viajan por ese medio. Por tal motivo, y de acuerdo con las características 

de los sujetos en el estudio, no siempre se aconseja aplicar la totalidad de los 

ítems del inventario elegido sino seleccionar una muestra de acuerdo a la 

misma.  

Ahora bien, dentro de las funciones de afrontamiento, propuestas por Lazarus y 

Folkman (1991), se distinguen dos principales: el afrontamiento dirigido al 

problema y el afrontamiento dirigido a la emoción. Por lo general, las formas de 

afrontamiento dirigidas a la emoción tienen más probabilidades de aparecer 
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cuando ha habido una evaluación de que no se puede hacer nada para 

modificar las condiciones lesivas, amenazantes o desafiantes del entorno. Por 

otro lado, las formas dirigidas al problema, son más susceptibles de aparecer 

cuando tales condiciones resultan evaluadas como susceptibles de cambio. El 

afrontamiento mixto se da cuando el afrontamiento dirigido al problema se 

acompaña del afrontamiento dirigido a la emoción en eventos estresantes. 

1.6 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Lazarus y Folkman (1984) propusieron ocho estrategias de afrontamiento: 

 Resolución de Problemas, referido a estrategias cognitivas y conductuales 

encaminadas a eliminar el estrés modificando la situación que lo produce 

 Autocrítica, que se refiere a estrategias basadas en la autoinculpación y la 

autocrítica por la ocurrencia de la situación estresante o su inadecuado 

manejo 

 Expresión de Emociones, que se refiere, estrategias referidas a la búsqueda 

de apoyo emocional ante una situación estresante 

 Pensamientos Ansiosos, que se refiere a las estrategias cognitivas que 

reflejan el deseo de que la realidad no fuera estresante 

 Apoyo Social, categoría se refiere a las estrategias de apoyo social 

encaminadas a liberar las emociones que acontecen en el proceso de estrés 

 Reestructuración cognitiva, que se refiere a estrategias cognitivas que 

modifican el significado de la situación estresante 

 Evitación de Problemas, relacionada con las estrategias que incluyen la 

negación y evitación de pensamientos o actos relacionados con el 

acontecimiento estresante 

 Aislamiento Social, que se refiere a las estrategias de retirada de amigos, 

familiares, compañeros y personas significativas asociada con la reacción 

emocional en el proceso estresante 
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Que a su vez están agrupadas en dos categorías:  

a) Estrategias de aafrontamiento Dirigidas a la Acción, que indican los 

esfuerzos activos y adaptativos por compensar la situación estresante. 

b) Estrategias de afrontamiento No Dirigidas a la Acción, que sugiere un 

afrontamiento pasivo y desadaptativo. 

1.7 SITUACIONES ESTRESANTES Y  AFRONTAMIENTO  

Para el propósito de este estudio se ha considerado la perspectiva de Lazarus y 

Folkman. Puesto que tras la situación de desastre natural, surge una situación 

estresante para la persona que toma el papel de cuidador de un familiar 

enfermo. Este modelo incluye aspectos cognitivos, afectivos y 

comportamentales del proceso de afrontamiento. En éste, los estresores se 

entienden como transacciones o intercambios entre la persona y los 

particulares contextos ambientales que la persona percibe como amenazantes. 

La persona es conceptualizada como un formador activo de sus relaciones con 

el medio, en tanto que afrontamiento se concibe como los cambios 

conductuales de la persona en respuesta a las demandas transaccionales. El 

afrontamiento, también es visto como parte de un proceso vinculado a rasgos 

relativamente estáticos. De acuerdo a este modelo el afrontamiento no es 

considerado, necesariamente, como un reductor del estrés, puesto que se 

refiere a cualquier intento que hace la persona para manejar una situación 

estresante. Estos autores, también plantean dos métodos de afrontamiento, el 

comportamental y el cognitivo; y dos grandes categorías de estrategias de 

afrontamiento, las enfocadas a problemas (o de aproximación) y las dirigidas a 

la emoción (o de evitación).  

En este modelo se entiende la evaluación cognitiva como el proceso mediante 

el cual una persona evalúa la importancia del encuentro con el medio ambiente 

y su bienestar (evaluación primaria) y considera las posibles respuestas de 
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afrontamiento (evaluación secundaria) para orientar las demandas psicológicas 

y ambientales de tal encuentro. Por medio de la evaluación primaria, una 

persona determina si un evento es relevante o no a su bienestar y si las 

señales lo benefician, amenazan, cambian o perjudican. En la evaluación 

secundaria, la persona determina que opciones y recursos de afrontamiento 

tiene disponibles en ese momento para manejar la situación.  

En este planteamiento, el afrontamiento es el proceso que mediatiza las 

relaciones entre el estrés y la adaptación somática y psicológica, y el tipo de 

afrontamiento usado depende de la evaluación primaria. El modelo de Lazarus 

y Folkman, enfatiza que el estrés no está solamente determinado por la 

naturaleza de un estímulo ambiental ni por las características de una persona, 

sino por la interacción entre la evaluación que del estímulo hace la persona y 

las demandas de ese estímulo sobre el individuo.  

Por último, es importante señalar que en la conceptualización de Lazarus y 

Folkman hace una diferenciación importante entre el afrontamiento y su 

resultado. En este sentido, para el afrontamiento son importantes los esfuerzos 

realizados por el individuo sin implicar si son buenos o malos, siempre y cuando 

el individuo haga o piense algo, en el caso de los resultados se observan como 

independientes de los esfuerzos hechos por el individuo. Por tal motivo, el 

afrontamiento es objeto de diversas investigaciones en distintos contextos.  
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2.  BIENESTAR SUBJETIVO 

El bienestar es definido como la reserva del interés de la comunidad en el  

individuo y  la  familia.   En general,  bienestar es el aspecto más importante 

que maneja dicho proceso, y que se define como estar bien, adaptado, 

funcional, satisfecho y cómodo. 

El bienestar subjetivo, como el bienestar  físico se puede  interpretar en una 

gran  variedad de  dimensiones.   En  ambos  casos  es  difícil  decir  cual  de  

estas dimensiones  son  esenciales  para  tener  un  bienestar  general.   Myers  

y Diener (1995),  encontraron  que  los  psicólogos  se  basan  demasiado  en  

los  aspectos negativos de la vida de los individuos.  A esto Diener y Lucas 

(2000), encontraron que  el  número  de  artículos  de  psicología  publicados  

acerca  de  los  estados negativos  es  excesivamente mayor  que  los  

publicados  acerca  de  los  estados positivos en un rango de 17 a 1.  En  

respuesta a este desajuste del estudio del bienestar  los  investigadores  han  

empezado  a  poner  énfasis  en los  aspectos positivos del ser humano.   Es 

así como el estudio del bienestar subjetivo  toma importancia. 

Son muchos los autores que han tratado de definir el bienestar subjetivo.  

Argyle (1987), Considera que la satisfacción y la felicidad son indicadores del 

buen funcionamiento mental. 

Ryff (1989), Conceptualiza el bienestar subjetivo como el resultado de una 

evaluación valorativa por parte del sujeto con respecto a cómo ha vivido. 

 En opinión  de  Diener  (1994),  esta  área  de  estudio  tiene  tres  elementos 

característicos,  a  saber:  su  carácter  subjetivo,  que  descansa  sobre  la  

propia experiencia de  la persona;  su dimensión global, pues  incluye una  

valoración o juicio  de  todos  los  aspectos  de  su  vida;  y  la  necesaria  

inclusión  de medidas positivas,  ya  que  su  naturaleza  va más  allá  de  la 
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mera  ausencia  de  factores negativos, es decir, el bienestar subjetivo consiste 

en la evaluación que la persona hace de su vida. Las diferentes definiciones de 

bienestar subjetivo se pueden agrupar en  tres categorías, la primera describe 

el bienestar como la valoración que hace la persona  de su propia vida, en  

términos positivos.   La segunda categoría,  incide en que  los sentimientos o 

afectos positivos son mayores que los negativos (Diener y Diener 1995), es 

decir una persona es más feliz cuando en su vida hay más experiencias 

afectivas positivas que negativas. La tercera categoría define al bienestar  

subjetivo  como una  virtud o gracia. Las definiciones bajo esta última 

perspectiva se pueden considerar normativas, ya que no se contempla como un 

bienestar  subjetivo  sino más bien  como  la posesión de una  cualidad 

deseable (Coan, 1977). 

El bienestar subjetivo del individuo, se pone de manifiesto, cuando la psique  

está  en  equilibrio,  se  va  a  manifestar  proyectando  una  percepción 

adecuada de todo lo que le rodea y constituye su  ambiente.  El hombre existe, 

más para sus semejantes e incluso para sí mismo, en razón de sus actos 

volitivos e  intelectivos, que por su presencia material y actos voluntarios; por lo 

menos en todo lo que se refiere a su existencia trascendente.  

Casullo (2002), indica que el Bienestar Subjetivo  es un estado afectivo 

subjetivo del individuo, derivado de una valoración global que realiza el propio 

sujeto, acerca de los sucesos, actividades y circunstancias en las cuales se 

desarrolla su vida. 

Los  científicos  sociales han basado  sus estudios principalmente en  las dos 

primeras aproximaciones. Así,  una  gran  parte  se  ha ocupado de  estudiar  

los aspectos que llevan a una persona a evaluar positivamente su existencia 

(García 2002). De acuerdo a esto Veenhoven (1984), afirma que el bienestar 

subjetivo se define como el grado en que una persona  juzga de un modo 

general su vida en términos positivos.  El mismo autor afirma que, la persona 
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utiliza dos componentes en esta evaluación, sus pensamientos y sus afectos.   

Ryff  (1989, 1995), hace especial hincapié en la aceptación y crecimiento 

personal del individuo así como en  la  adaptación  e  integración  en  su  

ambiente  social, que da lugar  a  una estructura integrada por dimensiones 

como: autoaceptación, crecimiento personal, sentido/propósito en la vida, 

relaciones positivas con los otros, autonomía y control sobre el medio. 

Bienestar Subjetivo se podría definir también, como el resultado de la 

valoración general mediante la cual, a través de elementos de naturaleza 

afectiva y cognitiva, el sujeto repara tanto en su estado anímico presente como 

en la congruencia entre los logros alcanzados y sus expectativas sobre una 

serie de áreas de la vida del sujeto, así como, sobre la satisfacción con su vida. 

Griffin  (1986),  propone  que  para  estudiar  el  bienestar  subjetivo  se  deben 

entender  las necesidades  físicas  y  psíquicas que desarrolla el hombre.   

Estas necesidades son: La necesidad de obtener respuestas afectivas, 

especialmente favorables, que representa para el individuo el estímulo principal 

de una conducta socialmente aceptable; el deseo de aprobación y el  temor al 

castigo determinan gradualmente el apego de las gentes a su sociedad. 

Diener y Diener (1996), encontraron que la mayoría de la gente reporta afecto 

positivo la mayor parte del tiempo.  En una encuesta  Andrews (1991),  

encontró que individuos de todas las edades, grupos socioeconómicos y grupos 

étnicos reportan niveles  de  satisfacción  por  encima  de  lo  neutral.   Estos  

resultados  positivos también se encuentran en ciudadanos de  la mayoría de  

los países (Veenhoven, 1993). Es por eso que cuando se habla de  las 

correlaciones y causas posibles para tener bienestar subjetivo, se habla de 

factores que hacen a algunas personas más  felices que otras   (Diener y 

Lucas, 2000).  Esto es que  la gente evalúa sus condiciones  de manera  

diferente, dependiendo  de  sus  expectativas,  valores  y experiencias previas. 
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2.1 COMPONENTES DEL BIENESTAR SUBJETIVO 

Han  sido  varios  los  autores  que  han  desarrollado  modelos  de  bienestar 

subjetivo que contemplan dos componentes. La mayor parte de  los autores 

coinciden en  la consideración de estos  tres componentes: satisfacción con  la 

vida, afecto positivo y afecto negativo. Cabe considerar, por tanto,  dos  

grandes  dimensiones.  La  primera  de  ellas  se  identifica  como  el 

componente  cognitivo,  mientras  que  los  dos  restantes  corresponden  al  

polo emocional o afectivo (García, 2002). 

Diener y Lucas  (2000), afirman que  los  investigadores examinan el bienestar 

subjetivo  de  los  individuos  de  acuerdo  con  las  evaluaciones que  las  

personas hacen de su propia vida.  Estas evaluaciones pueden ser cognitivas o 

afectivas, a pesar,   de  que  estos  componentes  pueden  separarse,  

comúnmente  se interrelacionan  y  sugieren  la  existencia  del  constructo  del  

bienestar  subjetivo (Lucas et all, 1996). 

Por otro  lado  la mayor parte de  los autores coinciden en  la consideración de 

tres componentes: satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo. 

Cabe considerar, por tanto, dos grandes dimensiones. La primera de ellas se 

identifica como el componente cognitivo, mientras que  los dos  restantes 

corresponden al polo emocional o afectivo. (García, 2002). 

La estructura del bienestar subjetivo, presenta dos dimensiones que permiten 

entender al bienestar subjetivo. Los  ejes  sugeridos  son  los  siguientes:  

afectivo-cognitivo;  positivo-negativo; frecuencia-intensidad e interno-externo.  

Es decir para medir el Bienestar subjetivo los  investigadores  examinan  la  

evaluación  de  la  vida  de  la  persona.   Esta evaluación puede ser tanto 

cognitiva como afectiva.  Aunque estos componentes son separables, se 

interrelacionan frecuentemente, sugiriendo así la existencia de un orden mayor 

del bienestar Subjetivo (Diener y Suh, 1996). 
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 El componente Cognitivo 

Montorio e Izal (1992), consideran que la congruencia o satisfacción con la vida 

está  fundamentalmente  impregnada de  elementos  cognitivos. Ésta se 

entiende como un proceso de valoración que hace  la persona sobre el grado 

en que ha conseguido los objetivos deseados en su vida; por lo que el margen 

o extensión temporal es mucho más extenso que el que tiene que ver con el 

afecto positivo o negativo.  Desde  esta  perspectiva  cognitivo-afectivo-

temporal,  la  felicidad  se considera  tanto  un  estado  afectivo  positivo  

duradero  como  una  valoración cognitiva de tal estado durante un tiempo 

prolongado (García, 2002). 

Cummins (1996),  al respecto del componente cognitivo afirma que el bienestar 

subjetivo representa la diferencia entre las aspiraciones y los logros de la 

persona, así mismo dice que esto se mide por medio de un amplio intervalo que 

va desde la sensación de realización personal hasta la experiencia de fracasos 

o frustraciones. 

En  un  análisis  más  profundo  del  componente  cognitivo,  algunos  autores 

han propuesto el uso de diferentes dominios a la hora de descomponer los 

juicios que las personas realizan sobre sus vidas. Al respecto, Cummins (1996), 

estableció las siguientes áreas relevantes en este  proceso  de  valoración: 

bienestar material,  salud,  productividad,  intimidad, seguridad,  comunidad  y  

bienestar  emocional.  Uno  de  estos  estudios  es  el realizado  por  Bharadwaj  

y Wilkening  (1977),  en  el  que  se  establece  que  la valoración  o  juicio  

sobre  la  satisfacción  con  la  vida  está  determinada  con  la satisfacción 

experimentada con las siguientes áreas: familia, condiciones de vida, trabajo, 

salud, actividades de ocio e  ingresos. Así mismo, Diener y otros  (1999), han 

diferenciado, dentro del componente cognitivo entre una satisfacción con  la 

vida en términos globales y con una serie de áreas de satisfacción concretas. 
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  El componente Afectivo 

(Andrews y Mckennell, 1980), mencionan que este elemento es el que contiene 

el  agrado  experimentado  por  la  persona,  con  sus  sentimientos,  emociones  

y estados de ánimo más  frecuentes. Así mismo  los mismos autores afirman 

que éste componente está relacionado al anterior de la siguiente manera: 

cuando una persona tiene experiencias emocionales positivas es más probable 

que perciba su vida  como  deseable  y  positiva.  Así mismo,  los  sujetos  que  

tienen  un mayor bienestar subjetivo son aquellos en los que predominan esta 

valoración positiva de sus circunstancias y eventos vitales. En este sentido,  los 

autores afirman que  la satisfacción  con  la  vida  y  el  componente  afectivo  

del  bienestar subjetivo se correlacionan porque los dos elementos están 

influidos por la importancia que da el sujeto a los sucesos, actividades y 

circunstancias en general de su vida. 

De  acuerdo  con Diener  y  Lucas  (2000),  las  emociones  positivas  tienden  a 

influenciar el bienestar subjetivo general de las personas. Lucas y Diener 

(1998) reportaron que  los  juicios de bienestar subjetivo se basan 

principalmente en  la frecuencia de afecto placentero y menos en la intensidad 

del afecto, motivo por el  cual  los  individuos  ponen  más  peso  en  la  

frecuencia  de  experiencias emocionales  positivas  para  determinar  su  

bienestar  subjetivo  (Magnus  et  all, 1993). 

  El Componente Intensidad – Frecuencia 

La  intensidad afectiva se  toma regularmente como referencia de  las 

experiencias emocionales del sujeto, sin atender al signo de éstas. En este 

sentido, se aplica a las emociones vividas  tanto positivas como negativas. Se 

observa que aquellas personas  que  tienen  una  alta  intensidad  afectiva  

valoran  de  una manera  más acentuada,  el modo en que se ven afectados por  

los acontecimientos vitales de uno  y  otro  signo.  Este  efecto  se  mantiene, 
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incluso  después  de  que  ha  sido controlada  la  severidad  de  dichos  

eventos.  Sin  embargo,  estas  personas  no informan  de  una  mayor  

frecuencia  de  sucesos  vitales  que  aquellos  otros caracterizados por una 

menor intensidad de sus experiencias emocionales (García 2002). 

De  acuerdo  con  los  datos  disponibles  en  la  actualidad,  se  piensa  que  la 

intensidad afectiva es más un rasgo o variable temperamental que una 

dimensión del  bienestar  subjetivo. Al  respecto  se  han  realizado numerosos  

estudios;  Larsen  (1984)  por  ejemplo,  desarrolló  la  Medida  de Intensidad 

Afectiva diseñada exclusivamente para evaluar este constructo. Este autor 

informa de correlaciones moderadas de intensidad con otras variables como 

satisfacción  vital,  felicidad  o  afecto  general.  Sin  embargo  no  demuestra 

correlaciones con el bienestar subjetivo. Al respecto García (2002), menciona  

que existe   ausencia de asociación entre  la  intensidad y el Bienestar Subjetivo 

si se atiende a la covariación entre la primera y estados afectivos negativos, 

tales como ansiedad  y  síntomas  somáticos,  teniendo  en  cuenta  que  estos  

últimos  se relacionan negativamente con el Bienestar Subjetivo. 

 Componente Externo – Interno 

Este  componente  fue propuesto por Lawton  (1983), después de analizar  los 

resultados obtenidos,  al someter a un análisis  factorial de segundo orden, 

varias medidas de bienestar subjetivo. Los dos factores que obtuvo parecían 

indicar otros tantos focos o fuentes en la dirección de los elementos valorados 

por las personas en  su  evaluación  del  bienestar  experimentado.  Uno  de  

ellos,  integrado fundamentalmente por variables con altos pesos  factoriales en 

afecto negativo, tenía  una  dirección  interna  (autoestima,  ansiedad  social,  

salud  autopercibida, congruencia  entre  aspiraciones  y  logros). El  otro  

factor, más  vinculado  a componentes afectivos de signo positivo, contenía 

variables que se orientaban hacia  el  exterior,  tales  como:  satisfacción  con  

los  amigos,  con  el  entorno residencial o con el uso del tiempo. 
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Existe evidencia de que los juicios de satisfacción alcanzan un mayor nivel de 

correlación  con  el  bienestar  subjetivo  que  con  las  condiciones  objetivas  

del bienestar.  Es  probable  que  sea  así  porque  los  juicios  cognitivos  están  

más cercanos  en  la  cadena  causal  del  bienestar  subjetivo  que  las  

condiciones objetivas. La repercusión de éstas va a depender del modo en el 

que la persona las  perciba  y  valore. Un  ejemplo  de  esto  se  encuentra  en  

la  influencia  de  la variable salud, donde se observa que es la valoración que 

hace la persona de su salud, más  que  el  estado  objetivo,  la  que  se  

relaciona  con  el  bienestar  que experimenta. Se puede concluir que esta 

diferenciación entre factores externos e internos es de  gran  utilidad  a  la  hora  

de  estudiar  los  procesos  a  través  de  los  cuales  las personas  llevan a 

cabo sus  juicios sobre bienestar. Es decir,  la valoración de  la diferencia entre 

las aspiraciones y los logros alcanzados podría considerarse que parte de una 

orientación  interna. Mientras que  la confrontación entre  lo que uno tiene y lo 

que poseen los demás, es una comparación social o externa. 

2.2  MODELO MULTIDIMENSIONAL DEL BIENESTAR SUBJETIVO 

El funcionamiento psicológico está conformado por una estructura de seis 

factores: auto aceptación, crecimiento personal, propósitos de vida, relaciones 

positivas con otros, dominio del ambiente y autonomía. Se señala que el 

crecimiento personal y los propósitos de vida disminuyen con el tiempo y que el 

dominio del medio ambiente y la autonomía crecen, estos hallazgos sugieren 

que el significado la experiencia subjetiva de bienestar cambian a lo largo de la 

vida. Ryff (1995). 

Las dimensiones planteadas por Ryff (1995) en su escala son:  

 La auto-aceptación: Se relaciona con el hecho que las personas se 

sientan bien consigo mismas siendo conscientes de sus limitaciones. Tener 
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actitudes positivas hacia uno mismo es una característica fundamental del 

funcionamiento psicológico positivo.  

 Relaciones positivas: Se requiere mantener relaciones sociales estables y 

tener amigos en los que pueda confiar. La capacidad para amar y una 

afectividad madura es un componente fundamental del bienestar y de la 

salud mental.  

 Dominio del entorno: Habilidad personal para elegir o crear entornos 

favorables para sí mismos. Las personas con un alto dominio del entorno 

poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten 

capaces de influir sobre el contexto que les rodea.  

 Autonomía: Evalúa la capacidad de la persona de sostener su propia 

individualidad en diferentes contextos sociales. Se espera que personas 

con altos niveles de autonomía puedan resistir mejor la presión social y 

autorregular mejor su comportamiento.  

 Propósito en la vida: Se requiere que la persona tenga metas claras y sea 

capaz de definir sus objetivos vitales. Un alto puntaje en esta sub-escala 

indicaría que se tiene claridad respecto a lo que se quiere en la vida.  

 Crecimiento personal: Evalúa la capacidad del individuo para generar las 

condiciones para desarrollar sus potencialidades y seguir creciendo como 

persona. 
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3. RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR SUBJETIVO  Y  

AFRONTAMIENTO 

En diferentes investigaciones realizadas, asociando la variable Afrontamiento y 

el Bienestar Subjetivo, se encontró los siguientes resultados: En el estilo 

focalizado en la emoción parece haber acuerdo, relacionándose con las 

mujeres adolescentes en la búsqueda de apoyo social. Cuando esta estrategia 

es utilizada por los varones mejora sus logros académicos y mantiene su 

bienestar psicológico (Parsons et al., 1996).  

Las estrategias de afrontamiento pueden repercutir, como se ha señalado, 

sobre el bienestar psicológico (Parsons et al., 1996). El Bienestar Psicológico 

es considerado un constructo que no tiene un marco teórico claro, 

relacionándolo con el grado en que un individuo juzga su vida cómo un todo en 

términos favorables y satisfactorios (Veenhoven, 1991), y asociándolo con 

estados de humor positivos, alta autoestima y baja sintomatología depresiva 

(Eronen y Nurmi, 1999). Dentro de este marco se cita el modelo 

multidimensional de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) con seis dimensiones 

(autoaceptación, dominio del ambiente, sentimiento de realización en la vida, 

compromiso vital, autonomía y vínculos), que constituyen la referencia teórica a 

este constructo (Ryff y Keyes, 1995).  

Se ha estudiado el bienestar,  a través de la ansiedad, el humor depresivo y los 

problemas de sueño, observándose que la expresión de sentimientos negativos 

estaba asociada con menor bienestar para las mujeres; en los varones, sólo la 

ansiedad se relacionaba con bajo bienestar (Plancherel y Bolognini, 1995); a 

través de la satisfacción en la vida (Atienza, Pons y GarcÌa-Merita, 2000); con el 

auto concepto positivo, que se relaciona con el estilo focalizado en el problema 

en las mujeres y con el focalizado en la emoción en los varones (Fickov•, 1998); 

y con el ajuste al estresor y bajos niveles de ansiedad, relacionándolo 
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positivamente con el afrontamiento de aproximación (Griffith, Dubow e Ippolito, 

2000).  

Los estudios que relacionan afrontamiento y bienestar psicológico, han sido 

realizados con algunas dimensiones del constructor de bienestar. No se han 

encontrado estudios que relacionen un Índice general de bienestar con estilos y 

estrategias de afrontamiento. En este contexto, el presente estudio tiene como 

objetivo estudiar la incidencia del nivel de bienestar sobre los estilos de 

afrontamiento. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es Descriptiva: esta se hizo para poder describir cada una de 

las variables, en sus categorías e indicadores y  lograr que se conozca un poco 

más a profundidad cada una de ellas. Correlacional en este documento los 

alcances que se lograron son de tipo correlacional, donde se analizó si se 

relaciona las variables de investigación. (Sampieri, 6ta edición, pag. 96). 

2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Debido a los alcances del estudio se realizó un diseño no experimental - 

transeccional. 

Ya que sólo se  analizó la información que se obtuvo a través de los 

instrumentos utilizados para recolectar los datos.  

Así mismo no se pretende alterar ninguna variable de manera intencional con el 

objetivo de ver cual o cuales serían las consecuencias derivadas de la 

manipulación. Sólo se analizarán los fenómenos que se presenten en el 

estudio.  

El estudio también es transeccional o transversal, ya que sólo será en un 

periodo de tiempo establecido, en la gestión 2016.  

3.  VARIABLES  

 Variable 1= Estrategias de Afrontamiento  

 Variable 2 = Bienestar Subjetivo  
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4.  CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

4.1 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo (Lazarus y Folkman, 1991).  

4.2 BIENESTAR SUBJETIVO 

El bienestar subjetivo se define como el grado en que una persona  juzga de un 

modo general su vida en términos positivos. ( Veenhoven, 1984). 
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5.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro  1 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

 

 

 

Dirigidas a la 

Acción 

Resolución de 

Problemas 

 
Nivel Alto 
Nivel Medio 
Nivel Bajo 

 
Observación 
sistemática 
 
Entrevista 
Estructurada 

 

 

 

 

Inventario de 

estrategias de 

afrontamiento 

(CSI) 

Expresión de 

Emociones 

 
ídem 

 
ídem 

Apoyo Social 
 
ídem 

 
ídem 

Reestructuración 

cognitiva 

 
 
ídem 

 
 
ídem 

 

 

 

No  dirigidas 

a la acción 

Evitación de 

Problemas 

 
ídem 

 
ídem 

Aislamiento 

Social 

 
ídem 

 
ídem 

Autocrítica 
 
ídem 

 
ídem 

Pensamientos 

Ansiosos 

 
ídem 

 
ídem 



54 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSÓN INDICADOR MEDIDOR TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Bienestar 

Subjetivo 

 
 
Auto 
aceptación 

Grado en que las 
personas se 
sienten 
satisfechas con 
sus atributos 
personales  

 
 
Nivel Alto 
Nivel Medio 
Nivel Bajo 

 
Observación 
sistemática 
 
Entrevista 
Estructurada 

 

 

 

 

Prueba de 

Bienestar 

Psicológico de 

Ryff (1989). 

 
Relaciones 
positivas con 
otros  

Importancia de la 
cordialidad y la 
confianza en las 
relaciones 
interpersonales 

 
ídem 

 
ídem 

 
Dominio del 
Ambiente 

Manejo adecuado 
de ambientes , 
ser creativo, a  
través, de 
actividades 
físicas o mentales 

 
ídem 

 
ídem 

 
Crecimiento 
Personal 

Nivel en que la 
persona se 
encuentra abierta 
a nuevas 
experiencias 

 
ídem 

 
ídem 

 
Propósito en 
la vida 

Sentido de 
dirección y una 
intencionalidad 
en su vida 

 
ídem 

 
ídem 

 
Autonomía  

La independencia 
y la  capacidad  
para  regular  la  
propia  conducta 

 

 
ídem 

 
ídem 
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6.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1 POBLACIÓN  

La población o el universo de estudio está constituido de todos los vecinos del 

valle de la flores que fueron damnificados del mega deslizamiento que actual 

mente volvieron a vivir en el mismo lugar del desastre natural en número de 90 

personas. 

6.2  MUESTRA 

La presente investigación se organizara a partir de muestras no probabilísticas, 

“llamadas también dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y 

un poco arbitrario” (Hernández Sampieri, R pag. 226), son vecinos que cumplen 

los criterios de inclusión de la muestra. Por lo tanto, “la elección de los sujetos 

no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de 

la decisión de un investigador o grupo de encuestadores”(Hernández Sampieri, 

pag. 226). 

La muestra estará compuesta por vecinos del lugar damnificados del mega 

deslizamiento, considerando los siguientes criterios: 

Criterios de Selección 

 Personas de ambos sexos que ha sufrido el desastre natural 

(mega deslizamiento), Valle de las flores.  

 Personas que volvieron a vivir en el lugar del desastre natural, 

Valle de las Flores. 

 Personas adultas mayores de 18 años 

 Que tengan predisposición a la investigación 
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Tomando en cuenta estos criterios las personas que forman parte de esta 

investigación  son de ambos sexos mayores de 18 años que fueron 

damnificados del mega deslizamiento y viven actualmente en valle de las flores 

de diferentes características sociales y nivel económico, sin distinción de raza o 

creencia religiosa sumando  un total de 39 personas.  

7.  TECNICAS E INTRUMENTOS 

7.1 TECNICAS 

 Observación Sistemática 

 Entrevista Estructurada 

7.2  INSTRUMENTOS 

7.2.1  Cuestionario De Datos Personales  

Este cuestionario fue incluido para recabar los datos demográficos de los  

vecinos del Valle de las Flores, con el fin de tener un control de la muestra. 

Dicho cuestionario consta de las siguientes preguntas: lugar y fecha de 

nacimiento, edad, sexo, estado civil, tiempo de estadía en el lugar. 

7.2.2  Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI).  

El “inventario de estrategias de afrontamiento (CSI)” de Holroyd y Reynolds 

(1982), está constituido por 40 ítems con formato de respuesta tipo Likert, que 

miden el grado de utilización de estrategias de afrontamiento activo del estrés o 

dirigidas a la acción y de afrontamiento pasivo del estrés  o no dirigidas a la 

acción. El CSI fue parcialmente desarrollado, como la práctica totalidad de los 

instrumentos de evaluación de estrategias de afrontamiento, a partir de la 

Escala de Modos de Afrontamiento, aunque más de la mitad de los ítems 
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fueron generados por los autores utilizando entrevistas estructuradas, 

entrevistas abiertas y sesiones de tormenta de ideas.  

El inventario inicial de 109 ítems fue sometido a análisis factorial jerárquico que 

dio lugar a la estructura que se comenta en el apartado de Material. El 

instrumento final se compuso de los mejores 72 ítems, 9 para cada una de las 8 

escalas primarias, y se validó a partir de una muestra de 398 sujetos 

universitarios. La estructura de primer orden alcanzó una explicación del 47 % 

de la varianza total y los coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach oscilaron 

entre 0,72 y 0,94. El CSI se ha utilizado en investigaciones de afrontamiento en 

trasplantados22, en enfermos por virus VIH23, en estrés postraumático 24, en 

amputados, en automutilados26, etc.  

El CSI presenta una estructura jerárquica compuesta por ocho estrategias 

primarias, cuatro secundarias y dos terciarias. La persona comienza por 

describir detalladamente la situación estresante, el sujeto contesta a 72 ítems, 

según una escala tipo Likert de cinco puntos, con qué frecuencia hizo en la 

situación descrita, lo que expresa cada ítem.  

Las ocho escalas primarias son, brevemente: Resolución de problemas, 

Reestructuración cognitiva, Apoyo social, Expresión de emociones, Evitación de 

problemas, Pensamientos ansiosos, Aislamiento social, Autocrítica.  

Manejo adecuado o afrontamiento dirigido a la acción y Manejo inadecuado o 

afrontamiento no dirigidas a la acción. 

En nuestro contexto se hizo la revisión del cuestionario con docentes de la 

carrera de psicología y profesionales psicólogos para obtener la validez de 

criterio y una prueba piloto donde se obtuvo una validez con el alpha de 

crombach  =    0,9327. 
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7.2.3  Prueba de Bienestar Psicológico de Ryff (1989). 

Para medir el Bienestar Subjetivo se utilizó la prueba de Bienestar Psicológico 

de Ryff (1989). Esta prueba originalmente se llamó Psychological Well – being 

inventory y fue traducida al español por Julian (1997), con un alpha de 

Cronbach de 0.96. (Suárez, 1998). La prueba mide el Bienestar Subjetivo de 

una persona. Consta de 84 reactivos con 6 opciones de respuestas donde el 1 

es completamente de acuerdo y el 6 completamente en desacuerdo. Los 

reactivos están divididos en 6 factores de 14 reactivos cada uno: 

Autoaceptación, Relaciones positivas con otros, Dominio del ambiente, 

Crecimiento personal, Propósito en la vida, Autonomía. Para calificar esta 

escala es necesario que las respuestas negativas se conviertan en el 

procedimiento de la calificación final, mientras que las positivas no sufren 

modificaciones; la conversión consiste en asignar al reactivo el valor que le 

corresponde en el otro extremo de la escala de opciones de respuesta. Los 

reactivos pertenecientes a cada factor se indican a continuación: 

Cuadro. 2 

Factor Reactivos 

Autoaceptación 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 

78, 84. 

Relaciones positivas 

con otros 

4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 

70, 76, 82 

Dominio del 

Ambiente 

2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 

74, 80. 

Crecimiento Personal 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 

75, 81. 

Propósito en la vida 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 

71, 77, 83 

Autonomía 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 

73, 79. 
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Los puntajes altos en los factores indican la presencia del factor 

evaluado. 

 Las dimensiones planteadas por Ryff (1995) en su escala son:  

 La auto-aceptación: Se relaciona con el hecho que las personas se 

sientan bien consigo mismas siendo conscientes de sus limitaciones. 

Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica 

fundamental del funcionamiento psicológico positivo.  

 Relaciones positivas: Se requiere mantener relaciones sociales 

estables y tener amigos en los que pueda confiar. La capacidad para 

amar y una afectividad madura es un componente fundamental del 

bienestar y de la salud mental.  

 Dominio del entorno: Habilidad personal para elegir o crear entornos 

favorables para sí mismos. Las personas con un alto dominio del entorno 

poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten 

capaces de influir sobre el contexto que les rodea.  

 Autonomía: Evalúa la capacidad de la persona de sostener su propia 

individualidad en diferentes contextos sociales. Se espera que personas 

con altos niveles de autonomía puedan resistir mejor la presión social y 

autorregular mejor su comportamiento.  

 Propósito en la vida: Se requiere que la persona tenga metas claras y 

sea capaz de definir sus objetivos vitales. Un alto puntaje en esta sub-

escala indicaría que se tiene claridad respecto a lo que se quiere en la 

vida.  

 Crecimiento personal: Evalúa la capacidad del individuo para generar 

las condiciones para desarrollar sus potencialidades y seguir creciendo 

como persona. 

En nuestro contexto se hizo la revisión del cuestionario con docentes de 

la carrera de psicología  y profesionales psicólogos para obtener la 
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validez de criterio y una prueba piloto donde se obtuvo una validez con el 

alpha de crombach  =   0 ,8545 

8.  PROCEDIMIENTO 

 FASE 1 

Inicialmente se realizó un acercamiento y exploración de la zona del desastre 

natural (megadeslizamiento), Valle de Las Flores. 

Mediante una reunión con la junta de vecinos se informó el propósito de la 

investigación y se solicitó el respectivo permiso. 

 FASE 2 

Recolección de datos: se procedió a la realización de la entrevista 

estructurada para la obtención de los datos demográficos dirigida a los 

damnificados que retornaron a vivir en la zona Valle de las Flores. 

 FASE 3 

Aplicación de Pruebas: Se utilizaron dos instrumentos para medir cada una de 

las variables: 

 Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI). 

 Prueba de Bienestar Psicológico de Ryff (1989). 

 FASE 4 

Preparación de los datos: Para poder hacer el análisis adecuado de los 

datos, fue necesario hacer un libro de códigos, y posteriormente se utilizó un 

programa estadístico donde se recolectaron los mismos, se utilizó el programa 

SPSS versión 21.0 para Windows, en donde se realizaron todas las pruebas 
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estadísticas (correlaciones) para la comprobación o rechazo de la hipótesis y el 

análisis de los resultados.  

 FASE 5 

Análisis de datos : El análisis de los datos se realizó de manera cuantitativa y 

el método estadístico que se utilizó es la correlación. Este análisis se realizó 

por medio del programa antes mencionado (SPSS), dónde se determinó el tipo 

de correlación existente entre las variables de afrontamiento y bienestar 

subjetivo. Todo esto se efectuó con el objetivo de comprobar la hipótesis 

general del estudio de investigación. Los métodos estadísticos que se utilizaron 

son: Correlación y estadísticas descriptivas (media, mediana, rango y 

desviación estándar).    
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

1. ANALISIS DESCRIPTIVO DE DATOS DEMOGRÁFICOS 

1.1 Edad 

Tabla 1 

 

Gráfico Nro. 1 

  

La edad de los sujetos que participaron en la presente investigación, tiene un 

promedio de 38.5 años, la mediana 33 que  indica que el 50% de las mismas se 

encuentra por debajo de esta edad y el otro 50% por encima de la misma, que 

la edad que más se repite de 28 años, que la persona de menor edad 

entrevistada es de 22 años y el de mayor edad es de 83 años. 

Estadísticos

Edad

39

0

38,54

33,00

28a

14,607

213,360

61

22

83

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Desv. t íp.

Varianza

Rango

Mínimo

Máximo

Existen v arias modas. Se

mostrará el menor de los valores.

a. 
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1.2  Lugar de Nacimiento 

Tabla 2 

 

Gráfico Nro. 2 

 

Los participantes de la investigacion el 82.1 % de sujetos provienen  del área 

urbana y el 17.9 % provienen del área rural. Por tanto la mayor parte de los 

entrevistados en esta investigación corresponden al area urbana con el 82.1 %.    

 

 

 

Lugar de nacimiento

32 82,1 82,1 82,1

7 17,9 17,9 100,0

39 100,0 100,0

Urubano

Rural

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Lugar de nacimiento

17,9%

82,1%

Rural

Urubano
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1.3  Sexo 

Tabla 3 

 

Gráfico Nro. 3 

 

El gráfico  muestra que el 61.5 % de sujetos fueron de sexo femenino haciendo 

un numero de 24  y el 38.5 % fueron de sexo masculino haciendo un numero de 

15. Por lo tanto los participantes fueron en su mayoria del sexo femenino con 

un 61.5 %. 

 

 

Sexo

24 61,5 61,5 61,5

15 38,5 38,5 100,0

39 100,0 100,0

Femenino

Masculino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Sexo

38,5%

61,5%

Masculino

Femenino
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1.4 Estado Civil 

Tabla 4 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Los datos obtenidos muestran que participaron en su mayoría casados 

haciendo un 48.7%, en segundo lugar solteros haciendo un 43.6%, el 5.1% son 

separados y el 2.6% son convivientes. La mayoría de los entrevistados de la 

presente investigación son casados con un 48.7 %. 

Estado civi l

17 43,6 43,6 43,6

19 48,7 48,7 92,3

1 2,6 2,6 94,9

2 5,1 5,1 100,0

39 100,0 100,0

Soltero(a)

Casado(a)

Conviv iente

Separado (a)

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Estado civil

5,1%

2,6%

48,7%

43,6%

Separado (a)

Conviviente

Casado(a)

Soltero(a)
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1.5  Nivel Educativo 

Tabla 5 

 

Gráfico Nro. 5 

 

En la investigacion el 26 % de sujetos tiene un nivel de educacion hasta la 

secuandaria completa, el 15 % tienen un nivel de educaion universitario 

incompleto, el 13% universitario completo y secundaria incompleta, el 10% 

primaria incompleta, primaria completa y tecnico superior y solo un 3% tecnico 

medio. La mayor parte de los entrevistados corresponden a un nivel eduactivo 

de secunadia incompleta. con el 26 %.  
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1.6 Religión 

Tabla 6 

 

Grafico Nro. 6 

 

De acuerdo a los datos obtenidos respecto a la religión de los enterevistados el 

76.9 % pertenece a la religión católica, el 10.3 % protestante evangelica, el 

7.7%  se identifica  con otras religiones y el 5.1 % a la religiom judia. La grafica 

muestra que la mayoria de los participantes en la presente investigacion 

pertenecen a la religíon catolica con un 76.9 %. 
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1.7 ¿Quienes viven en casa? 

Tabla 7 

 

Grafico Nro. 7 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista respecto a la pregunta 

quienes viene en casa el 53.8% viven con papá mamá e hijos, el 28.2 % viven 

con papá , mamá , hijos y otros familiares, el 7.7%  viven con papá mamá hijos 

y tios, el 7.7 % vieven madres  e hijos y el 2.8 % viene abuelos y nietos. En el 

gráfico se puede observar que la mayoria de los participantes en la presente 

investigacion viven con papá, mamá  e hijos 53.8 %. 
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1.8 ¿ CUANTOS AÑOS TIENE VIVIENDO EN LA ZONA VALLE DE LAS  

FLORES? 

Tabla 8 

 

Grafico Nro. 8 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista respecto a la pregunta 

¿Cuantos años tiene viviendo en la zona valle de las flores? el 15.4% vive hace 

14 años, el 12.8% vive hace 7 y 20 años, el 10.3 % vive hace 8 años. 
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2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.1 Escala Resolución de Problemas 

Tabla 9 

 

Gráfico Nro. 9 

 

La escala de Resolución de problemas se refiere a las estrategias cognitivas y 

conductuales encaminadas a eliminar el estrés modificando la situación que lo 

produce. Como se puede observar en el grafico en esta escala  un 77% de los 

sujetos de investigación tiene un nivel alto, el 13% tiene un nivel bajo y el 10% 

tiene un nivel medio.  El 77% de los entrevistados tiene un alto nivel de 

estrategias de resolución de problemas que se refiere a las estrategias 

cognitivas y conductuales encaminadas a eliminar el estrés modificado a la 

situación que lo produce. 
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2.2 Escala de Expresión  de Emociones 

Tabla 10 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

La escala de Expresión de Emociones se refiere a las  estrategias encaminadas 

a liberar las emociones que suceden en el proceso de estrés. En esta escala se 

puede observar que un 54 % tiene un nivel alto, un 26%  nivel bajo y un 21% en  

nivel medio. 
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2.3  Escala de Apoyo Social 

Tabla 11 

 

Gráfico Nro. 11 

 

En la escala de apoyo social, son estrategias referidas a la busqueda de apoyo 

emocional en el entorno social y familiar . En el grafico se puede observar que 

un 59 % utilizo esta estrategia en un nivel alto, un 31% en un nivel bajo y un 

10% en un nivel medio. 
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2.4  Escala de Reestructuración Cognitiva 

Tabla 12 

 

Gráfico Nro. 12 

 

La reestructuración cognitiva se refiere a las estrategias cognitivas y 

conductuales que modifican el significado de de la situcion estresante. Se 

puede observar en ele grfico que un 56 % tiene un nivel alto de utilizacion de 

esta estrategia, un 23% tiene un nivel medio y un 21% un nivel bajo. 
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2.5 Escala de Autocritica 

Tabla 13 

 

Gráfico Nro. 13 

 

La escala de autocritica son estrategias basadas en la autoinculpacion y la 

autocritica por la ocurrencia de la situacion estresante o su inadecuado manejo. 

En esta escala se puede observar que existe un 59 % esta en un bajo nivel de 

utlizacion de esta estrategia, un 26 % en un nivel medio y un 15 % en un nivel 

alto. 
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2.6  Escala de Pensamientos Ansiosos 

Tabla 14 

 

Gráfico Nro. 14 

 

Respecto a la escala de pensamiento ansioso , son estrategias cognitivas que 

reflejan el deseo de que la realidad no fuera estresante. En esta escala 

podemos observar que un 64 % utiliza este tipo de afrongtamiento en un nivel 

alto , un 21% en un nivel bajo y un 15 % en un nivel medio. 
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2.7  Escala Evitacón de Problemas 

Tabla 15 

 

Gráfico Nro. 15 

 

La escala de evitacion de problemas menciona alas estrategias que incluyen 

negacion y evitación de pensamientos o actos relacionados con 

acontecimientos estresantes. En la que la mayoria de los sujetos es decir el 54 

% utilizo esta estrategia en un nivel bajo, un 23% en nivel medio y un 23% un 

nivel alto. 
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2.8  Aislamiento Social 

Tabla 16 

 

Gráfico Nro. 16 

 

 

La escala retirada social se refiere a las estrategias de retirada de amigos, 

familiares, compañeros y personas significativas asociadas con la reaccion 

emocional en el proceso estresante. En esta escala tenemos que el 64% de 

sujetos utilizo esta estrategia en un nivel bajo, el 21% un nivel alto y el 15% un 

nivel medio. 

Aislamiento social

25 64,1 64,1 64,1

6 15,4 15,4 79,5

8 20,5 20,5 100,0

39 100,0 100,0

BAJO

MEDIO

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Aislamiento social

ALTOMEDIOBAJO

P
o
rc

e
n
ta

je

70

60

50

40

30

20

10

0

21

15

64



78 

 

2.9 Categoria Estrategias de Afrontamiento Activos Dirigidas a la Acción 

Tabla 17 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

La  categoría Estrategias de Afrontamiento Dirigidas a la Acción indican los esfuerzos 

activos y adaptativos por compensar la situación estresante. En el grafico se puede 

observar que el 64% se encuentra en un nivel alto, el 21% en nivel medio y el 15% en 

un nivel bajo. Por tanto en esta categoría el 64% se encuentra en un nivel alto   

respecto al afrontamiento dirigido a la acción que indican esfuerzos cognitivos activos 

adaptativos por compensar la situación estresante. 

 

 

Dirigida a la acción

6 15,4 15,4 15,4

8 20,5 20,5 35,9

25 64,1 64,1 100,0

39 100,0 100,0

BAJO

MEDIO

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Dirigida a la acción

ALTOMEDIOBAJO

P
o
rc

e
n
ta

je

70

60

50

40

30

20

10

0

64

21

15



79 

 

2.10  Categoria Estrategias de Afrontamiento Pasivos no dirigida a la 

acción 

Tabla 18 

 

Gráfico Nro. 18 

 

La categoría de las estrategias de afrontamiento No Dirigidas a la Acción, 

sugiere un afrontamiento pasivo y desadaptativo. Se puede observar que el 

38% está en un nivel alto, el 36 % en un nivel bajo y solo un 26% en el nivel 

alto. Lo cual quiere decir que la mayoría de los sujetos en esta categoría 

referida a las estrategias no dirigidas a la acción referido a un afrontamiento 

pasivo y desadaptivo está en un nivel medio con el 38%. 
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2.11  Variable Estrategias de  Afrontamiento 

Tabla 19 

 

Gráfico Nro. 19 

 

La Variable Afrontamiento se refiere a aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas. Se puede observar en la gráfica que el 46% de los sujetos está en 

un nivel alto, el 38% en un nivel medio y el 15 % en un nivel bajo. Lo cual 

quiere decir que la mayoría de los sujetos maneja un nivel alto de estrategias 

de afrontamiento referidas como los esfuerzos cognitivos y conductuales que se 

desarrollan para tratar las demandas. 
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3 BIENESTAR SUBJETIVO 

3.1 Dimesion de Autoaceptaciónº 

Tabla 20 

 

Gráfico Nro. 20 

 

La dimensión de autoaceptacion se refiere al grado en que las personas se 

sienten satisfechas con sus atributos personales y sus sentimientos e ideas que 

una tiene sobre sí mismos. .En la gráfica se puede observar que el 49 % de 

sujetos esta en nivel bajo, el 46 % en un nivel medio y el 5% en un nivel alto. 
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3.2  Dimensión de Relaciones Positivas con otros 

Tabla 21 

 

Gráfico Nro. 21 

 

 

La dimensión de relaciones positivas se refiere a mantener relaciones sociales 

estables y tener amigos en los que pueda confiar. En el gráfico se puede 

observar que el 56% de las personas es en un nivel bajo, el 38% en un nivel 

medio y el 5 %en un nivel alto. 
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3.3 Dimensión Dominio de Ambiente  

Tabla 22 

 

Gráfico Nro. 22 

 

La dimensión de Dominio del entorno se refiere a la  habilidad personal para 

elegir o crear entornos favorables para sí mismos. Las personas con un alto 

dominio del entorno poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y 

se sienten capaces de influir sobre el contexto que les rodea. La grafica nos 

muestra que el 72% de las personas se encuentran en un bajo nivel de dominio 

del entorno, el 26 % en un nivel medio y un 2% en nivel alto. Lo cual nos indica 

que la mayoría de las personas tiene un nivel bajo de dominio del entorno con 

un 72%. 
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3.4  Dimensión Crecimiento Personal 

Tabla 23 

 

Gráfico Nro. 23 

 

 

El crecimiento personal es el nivel en que la persona se encuentra abierta a 

nuevas experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos que cada 

etapa de la vida presenta. Se puede observar que el 59 % se encuentra un 

nivel bajo, el 38 % en un nivel medio y el 3% en un nivel alto. Lo cual nos indica 

que la mayoria de las personas tienen un nivel bajo en el crecimiento personal 

con un 59 %. 

Crecimiento Personal

23 59,0 59,0 59,0

15 38,5 38,5 97,4

1 2,6 2,6 100,0

39 100,0 100,0

BAJO

MEDIO

ALTO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Crecimiento Personal

ALTOMEDIOBAJO

P
o
rc

e
n
ta

je

70

60

50

40

30

20

10

0

38

59



85 

 

4.3.5 Dimensión  Propósito de vida 

Tabla 24 

 

Gráfico Nro. 24 

 

 

El proposito en la vida  definido como un factor que si la persona establece 

objetivos, sentido de dirección y una intencionalidad en su vida. Podemos 

observar en la grafica que el 59 % se encuentra en un nivel medio, el 36% en 

un nivel bajo y un 5% en un nivel alto. Lo cual quiere decir que la mayoria de 

las personas manifiesta un nivel medio en la diemsion proposito en la vida con 

el 59 %. 
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4.3.6  Dimesion Autonomia 

 

Tabla 25 

 

 

Gráfico Nro. 25 

 

La  Autonomia se refiere a la independencia de la  persona y la  capacidad  que  

tiene  para  regular  su  propia  conducta. Se observa en la grafica que el 54% 

manifiesta un nivel bajo en la autonomia, el 28 % en nivel medio y el 18% en un 

nivel bajo. Lo que quiere decir que la mayoria de las personas manifiestan un 

nivel bajo en la dimension de autonomia con un 54 %. 
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3.7  Variable Bienestar Subjetivo 

Tabla 26 

 

Gráfico Nro. 26 

 

El bienestar subjetivo se define como el grado en que una persona  juzga de un 

modo general su vida en términos positivos. Se  observa en la gráfica que el 51 

% se encuentra en un nivel bajo, el 46 % en un nivel medio y el 3%. Esto quiere 

decir que la mayoría de las personas manifiesta un bienestar subjetivo bajo con 

el 51%. 
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4. CORRELACIONES 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una prueba estadística que sirve 

para analizar la relación entre dos variables, con un nivel de medición  por 

intervalos o de razón. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas de dos variables, en los mismos sujetos. El coeficiente de Pearson 

puede variar de  -1.00  a + 1.00 donde -1 Correlación negativa perfecta („‟A 

mayor X, menor Y‟‟ de manera proporcional. Es decir  que cada vez que X 

aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto 

también se aplica  „‟a menor X, mayor Y‟‟, cabe hacer notar que se entiende por 

X a una variable y  Y por otra variable. 

-1      =  Correlación negativa Perfecta 

-0.90 =  Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 =  Correlación  negativa considerable 

-0.50 = correlación negativa media. 

-0.10 = correlación negativa débil. 

-0.00 = no existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = correlación positiva débil 

+0.50 = Correlación positiva media 

+0.75 = Correlación positiva considerable 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

(“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y” de manera proporcional. Cada 

vez que X aumenta, Y aumenta una cantidad constante). 

El signo  indica la dirección de la Correlación (positiva o negativa) y el valor 

numérico, la magnitud de la Correlación. 
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Los principales programas de análisis estadístico en el computador reportan si 

el coeficiente es o no significativo, de la siguiente manera: 

Si “s” es menor del valor.05, se dice que el coeficiente es significativo al nivel 

de 0.05 (95% confianza en que la Correlación sea verdadera y 5%  de 

probabilidad de error). Si “s” es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al 

nivel de 0.01 (99% de confianza de que la Correlación  sea verdadera y 1% de 

probabilidad de error). (Hernández R. 1997 pág. 376-377). 
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4.1 Correlación de la variable Estrategias de afrontamiento y la   
categoría Autoaceptación 

 
Tabla 27 

 
 

Gráfico Nro. 27 

 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico 

SPSS*. La correlación es 0,512 positivo, significativa al nivel 0,01 (bilateral) con 

un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe correlación entre 

la variable estrategias de afrontamiento y la categoría autoaceptación, en los 

damnificados del Valle de las Flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor 

estrategias de afrontamiento  presentan mayor autoaceptación, por el contrario 

aquellos participantes que presentan menor estrategias de afrontamiento 

presentan menor autoaceptacion. 
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4.2 Correlación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la categoría 
Relaciones positivas con otros 

 
Tabla 28 

 
Gráfico Nro. 28 

 

 

A  partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS*. La 

correlación es 0,410 positivo, significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel 

de significación. Se puede afirmar que existe correlación entre la variable estrategias 

de afrontamiento y la categoría Relaciones positivas con otros, en los damnificados del 

Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede 

afirmar que los participantes que presentan  mayor estrategias de afrontamiento  

presentan mayores Relaciones positivas con otros por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor estrategias de afrontamiento presentan menor 

Relaciones positivas con otros. 
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.3 Correlación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la

 categoría Dominio del Ambiente 

Tabla 29 

 
 

Gráfico Nro. 29 

 

A partir de la  interpretación del nivel de significación y la interpretación del paquete 

estadístico SPSS*. La correlación es 0,470 positivo, significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

con un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe correlación entre la 

variable estrategias de afrontamiento y la categoría dominio del ambiente, en los 

damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor estrategias 

de afrontamiento  presentan mayor dominio del ambiente, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor estrategias de afrontamiento presentan menor 

dominio del ambiente. 

Correlaciones
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.4  Correlación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la  categoría 
Crecimiento personal 

 
Tabla 30 

 
Gráfico Nro. 30 

 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS*. La correlación es 0,390 positivo, significativa al nivel 0,05 

(bilateral) con un 95% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable estrategias de afrontamiento y la categoría crecimiento 

personal, en los damnificados del Valle de las Flores, tomando en cuenta el signo 

positivo de la correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor 

estrategias de afrontamiento  presentan mayor crecimiento personal, por el contrario 

aquellos participantes que presentan menor estrategias de afrontamiento presentan 

menor crecimiento personal. 

Correlaciones
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La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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4.5  Correlación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la categoría     
Propósito en la vida 

 
Tabla 31 

  
Gráfico Nro. 31 

 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS*. La correlación es 0,399 positivo, significativa al nivel 0,05 

(bilateral) con un 95% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable estrategias de afrontamiento y la categoría propósito en la 

vida, en los damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo 

de la correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor 

estrategias de afrontamiento  presentan mayor, por el contrario aquellos participantes 

que presentan menor estrategias de afrontamiento presentan menor propósito en la 

vida. 

Correlaciones
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La correlación es signif icante al niv el 0,05 (bilateral).*. 
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4.6 Correlación de la variable Estrategias de Afrontamiento y la categoría  
Autonomía 

 
Tabla 32 

 
Gráfico Nro. 32 

 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS*. La correlación es 0,416 positivo, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) con un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable estrategias de afrontamiento y la categoría autonomía, en 

los damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor estrategias 

de afrontamiento  presentan mayor autonomía, por el contrario aquellos participantes 

que presentan menor estrategias de afrontamiento presentan menor autonomía. 

Correlaciones

1 ,416**
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.7 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la categoría 
Resolución de problemas. 

 
Tabla 33 

 
Gráfico Nro. 33 

 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS*. La correlación es 0,438 positivo, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) con un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable bienestar subjetivo y la categoría resolución de problemas, 

en los damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar 

subjetivo presentan mayor resolución de problemas, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor resolución de 

problemas. 
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La correlación es signif icativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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4.8  Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la categoría Expresión 
de emociones 

 
Tabla 34 

 
Gráfico Nro. 34 

 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS*. La correlación es 0,612 positivo, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) con un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable bienestar subjetivo y la categoría expresión de emociones, 

en los damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar 

subjetivo presentan mayor expresión de emociones, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor nivel de 

expresión de emociones. 
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La correlación es signif icativa al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.9 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la categoría 
 Pensamientos ansiosos 

Tabla 35 

 
Gráfico Nro. 35 

 

 

Considerando el nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico 

SPSS*. La correlación es 0,363 positivo, significativa al nivel 0,05 (bilateral) con un 

95% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe correlación entre la variable 

bienestar subjetivo y la categoría pensamientos ansiosos, en los damnificados del 

Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede 

afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo presentan 

mayor nivel de pensamientos ansiosos, por el contrario aquellos participantes que 

presentan menor bienestar subjetivo presentan menor nivel de pensamientos ansiosos. 
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La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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4.10 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la categoría Apoyo 
 Social 

Tabla 36 

 
 

Gráfico Nro. 36 

 

Considerando el del nivel de significación y la interpretación del paquete 

estadístico SPSS*. La correlación es 0,578 positivo, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) con un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable bienestar subjetivo y la categoría Apoyo social, en 

los damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de 

la correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor 

bienestar subjetivo presentan mayor Apoyo social, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor Apoyo 

social. 
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.11 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la categoría 
Reestructuración cognitiva. 

 
Tabla 37 

 
Gráfico Nro. 37 

 

A  partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS*. La 

correlación es 0,481 positivo, significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel 

de significación. Se puede afirmar que existe correlación entre la variable bienestar 

subjetivo y la reestructuración cognitiva, en los damnificados del Valle de las flores, 

tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede afirmar que los 

participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo presentan mayor 

reestructuración cognitiva, por el contrario aquellos participantes que presentan menor 

bienestar subjetivo presentan menor nivel de reestructuración cognitiva. 
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.12 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la dimensión 
 Estrategias de afrontamiento  Dirigidas a la acción 

 
Tabla 38 

 
Gráfico Nro. 38 

 

A  partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS*. La 

correlación es 0,638 positivo, significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel 

de significación. Se puede afirmar que existe correlación entre la variable bienestar 

subjetivo y la dimensión estrategias de afrontamiento Dirigidas a la acción, en los 

damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar 

subjetivo presentan mayor estrategias de afrontamiento dirigidas a la acción, por el 

contrario aquellos participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan 

menor estrategias de afrontamiento dirigidas a la acción. 
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.13 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la dimensión 
estrategias afrontamiento no dirigidas a la acción 

 
Tabla 39 

 
Gráfico Nro. 39 

 

A partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico SPSS*. La 

correlación es 0,409 positivo, significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel de 

significación. Se puede afirmar que existe correlación entre la variable bienestar subjetivo 

y la dimensión estrategias de afrontamiento no dirigidas a la acción, en los damnificados 

del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede 

afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo presentan mayor 

estrategias de afrontamiento no dirigidas a la acción, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor estrategias no 

dirigidas a la acción . 
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La correlación es signif icativ a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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4.14 Correlación de la variable Bienestar Subjetivo y la Variable 
 Estrategias de Afrontamiento 

 
Tabla 40 

 
Gráfico Nro. 40 

 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS*. La correlación es 0,580 positivo, significativa al nivel 0,01 

(bilateral) con un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe 

correlación entre la variable de bienestar Subjetivo y la variable Estrategias de 

Afrontamiento, en los damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo 

positivo de la correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor 

bienestar subjetivo presentan mayor estrategias de afrontamiento, por el contrario 

aquellos participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor nivel 

de estrategias de afrontamiento. 
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Tabla 41 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones

,442** ,292 ,361* ,268 ,354* ,271 ,438**

,005 ,071 ,024 ,099 ,027 ,095 ,005

39 39 39 39 39 39 39

,305 ,169 ,238 ,150 ,084 ,075 ,217
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39 39 39 39 39 39 39
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La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es signif icante al niv el 0,05 (bilateral).*. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo "Evaluar la relación de las 

estrategias de Afrontamiento y el bienestar subjetivo de los damnificados del 

Valle de la Flores, ciudad de La Paz".  

Las personas que participaron en la investigación estuvieron en un rango de 

edad entre 22 y 83 años de ambos sexos de los cuales la mayoría provienen 

del área urbana, en significancia de estado civil casados. 

El hecho sucedido el año 2011 ha afectado en gran manera a las personas que 

viven el Valle de las Flores mismos que retornaron a reconstruir sus viviendas 

en esa zona de desastre actualmente considerada de riesgo. Esto ha tenido 

una incidencia en las estrategias de afrontamiento a las que han recurrido para 

manejar las demandas externas e internas las cuales se han fortalecido hasta 

llegar a un nivel alto en su mayoría. Respecto a su bienestar subjetivo la gran 

mayoría ha manifestado niveles bajos. 

Los resultados asociados al primer objetivo específico de investigación, 

¨Describir las estrategias de afrontamiento en los damnificados del Valle de las 

Flores, ciudad de La Paz¨. El Afrontamiento definido como a aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas. Se puede observar que en esta variable la mayoría 

maneja un nivel alto de estrategias de afrontamiento, en los dirigidos a la acción 

y los pasivos. 

El  Afrontamiento dirigido a la acción indica los esfuerzos activos y adaptativos 

por compensar la situación estresante. En esta dimensión se puede observar 
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que la mayoría tiene un nivel alto de estrategias de afrontamiento Activo, 

asociada a la resolución de problemas, expresión emocional, apoyo social y 

restructuración cognitiva, mismos que a continuación describiremos. 

La resolución de problemas se refiere a las estrategias cognitivas y 

conductuales encaminadas a eliminar el estrés modificando la situación que lo 

produce. En esta se observar que la mayoría, tiene un alto nivel de estrategias 

de resolución de problemas. A partir de: que lucharon por resolver el problema; 

que se esforzaron para resolver los problemas de la situación; hicieron frente al 

problema; sabían mucho que hacer doblando esfuerzos con ímpetu de hacer 

que las cosas funcionaran y que mantuvieron mucho su postura y lucharon por 

lo que querían. 

La Expresión de Emociones como estrategias encaminadas a liberar las 

emociones que suceden en el proceso de estrés. Se observa que la mayoría 

tiene un nivel alto de estrategias de estrategias de expresión de emociones. A 

partir de: que dejaron salir sus sentimientos un poco para reducir el estrés; 

expresaron las emociones de lo que sentían; analizaron mucho sus 

sentimientos y los dejaron salir; dejaron desahogarse sus emociones; sus 

sentimientos  que eran bastante abrumadores y estallaron. 

El Apoyo Social referidas a la búsqueda de apoyo emocional en el entorno 

social y familiar. La mayoria tiene un nivel alto de  apoyo social. A partir de: que 

encontarton a alguien que escuchó su problema; hablaron con una persona de 

confianza; dejaron que sus amigos le hecharan una mano; pasaron bastante 

tiempo con sus amigos; pidieron mucho consejo a un amigo o familiar. 

La Reestructuración Cognitiva como estrategia cognitiva y conductual que 

modifican el significado de de la situcion estresante. En esta la mayoria tiene un 

nivel alto de utilizacion de la estrategia. A partir de: que repasaron el problema 

en su mente y al final lo vieron de una forma diferente; cambiaron la forma en 
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que veian la situación para que las cosas no parecierna malas; se convencieron 

de que las cosas no eran tan malas coo parecían; se preguntaron que era 

realmente imporatante y descubrieron que las cosas no estaban tan mal 

después de todo; se fijaron bastante en el lado bueno de las cosas. 

Por otro lado las Estrategias de Afrontamiento No Dirigidas a la Acción, sugiere 

un afrontamiento pasivo y desadaptativo. Se puede observar que la mayoría se 

encuentra en un nivel medio, que corresponde a la autocrítica, pensamientos 

ansiosos, evitación de problemas y aislamiento social, los cuales describiremos.  

La Autocritica basada en la autoinculpacion por la ocurrencia de la situacion 

estresante o su inadecuado manejo, se observar que la mayoría está en un 

nivel bajo. A partir de: que en absoluto se culparon a sí mismos; que no eran 

personalmete responsables de sus dificultades y no se reprocharon; no se 

criticaron por lo ocurrido; no se recriminaron por permitir que ocurriera; que no 

fue un error de ellos, asi que no tenian que sufrir las consecuencias. 

Los Pensamientos Ansiosos que reflejan el deseo de que la realidad no fuera 

estresante. En esta se observa que la mayoria tiene un nivel alto. A partir de: 

que desearon que la situación nunca hubiera empezado; desearon que la 

situación no existiera o que de alguna manera terminase; desearon no 

encontrarse nunca mas en esa situación; desearon poder cambiar lo que habia 

sucedido; se imaginaron que las cosas podrian ser diferentes. 

La Evitacion de Problemas que incluyen negacion y evitación de pensamientos 

o actos relacionados con acontecimientos estresantes. En la que la mayoria de 

los sujetos tienen un nivel bajo. A partir de las siguientes respuestas: que no 

dejaron que les afectara y evitaron pensar en ello; en absoluto trataron de 

olvidar el asunto; quitaron la importancia a la situación; no se comportaron 

como si nada hubiera pasado; no evitaron pensar o hacer nada. 
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El Aislamiento Social refiererida a retirada de amigos, familiares, compañeros y 

personas significativas asociadas con la reaccion emocional en el proceso 

estresante, se observar que la mayoria tiene un nivel bajo. A partir de: que no 

evitaron estar con gente; en absoluto ocultaron lo que pensaban y sentían;  no 

dejaron que nadie supiera como se sentían y no trataron de ocultar sus 

sentimientos. 

Los resultados para el segundo objetivo específico, ¨ Describir el Bienestar 

Subjetivo de los damnificados del Valle de las Flores, ciudad de La Paz¨. El 

Bienestar Subjetivo definido como el grado en que la persona juzga de un modo 

general su vida en términos positivos. Se  puede observar que la mayoría de 

las personas manifiestan un nivel bajo, en la autoaceptacion, relaciones 

positivas con otros, dominio del ambiente, crecimiento personal, propósito en la 

vida y autonomía. 

La Autoaceptación como el grado en que las personas se sienten satisfechas 

con sus atributos personales y sus sentimientos e ideas que una tiene sobre sí 

mismos, la mayoría encuentra con un nivel bajo. A partir de: que cuando 

analizaban su historia de su vida estaban completamente de acuerdo que se 

sentían satisfechos de cómo habían resultado las cosas; estaban de acuerdo 

que se sentían seguros y positivos de sí mismos; estuvieron de acuerdo con 

que las personas que conocían habían conseguido más de la vida que ellos; 

que si existiera la oportunidad habría muchas cosas no cambiarían sobre su 

persona; que habían cometido algunos errores en su pasado, pero sintieron 

que a final de cuentas todo había resultado bien; que de muchas maneras se 

sentían desilusionados sobre sus logros en la vida; que en gran parte se 

sentían orgullosos de quienes son y de la vida que tienen; que envidian a 

muchas personas activas en cuanto a realizar los planes que se proponían; que 

la actitud hacia su persona no es tan optimista como los demás piensan; que 

muchas veces se despiertan desilusionados sobre cómo han vivido su vida; que  
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en el pasado tuvieron subidas y bajadas, pero en  general no les gustaría 

cambiarlo; que si se comparan con amigos y conocidos les hacen sentir bien 

quienes son; que no todos tienen debilidades, pero les parece que ellos tienen 

más que las que les corresponden. 

Las Relaciones Positivas enfatizan en la importancia de la cordialidad y la 

confianza en las relaciones interpersonales. En esta dimensión se puede 

observar que la mayoría tiene un nivel bajo. A partir de las siguientes 

respuestas: que la mayoría de las personas los ven como tiernos o afectuosos; 

ha sido difícil y frustrante para ellos mantener relaciones estrechas; se sentían 

solos porque tenían pocos amigos cercanos con quienes compartir sus 

preocupaciones; disfrutaban las conversaciones personales y reciprocas con 

los miembros de su familia y amigos; que es muy importante ser una persona 

que sabe escuchar cuando amigos cercanos hablan de sus problemas; que no 

cuentan con mucha gente que los quiera escuchar cuando necesitan hablar; 

sienten que realmente logran mucho de sus amistades; que las demás 

personas tienen más amigos que ellos; que las personas los describían como 

personas afables, dispuestos a compartir tiempo con los demás; que no han 

experimentado muchas relaciones cálidas y confiables; que a menudo se 

sintieron extraños cuando trataron con amistades; pueden confiar en amigos; 

les resultó difícil abrirse cuando hablaban; y que sus amigos y ellos se 

consolaron sobre sus problemas. 

La dimensión de Dominio del entorno referido al  dominio del medio ambiente, 

que consiste en la habilidad de elegir o crear ambientes concernientes a su 

condición física, manejo adecuado de ambientes complicados, habilidad para 

ser creativo, a  través, de actividades físicas o mentales, la mayoria presenta un 

nivel bajo. A partir de: que se sintieron al mando de la situación en que estaban 

viviendo; que las exigencias de la vida cotidiana no les deprimen con 

frecuencia; que no encajan muy bien con las personas y la comunidad de su 
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alrededor; que son bastante eficientes para manejar las muchas 

responsabilidades de sus vida diaria; que frecuentemenete se sintieron 

abrumados por sus responsabilidades; que si no fueran completamente felices 

en sus vidas, tomarian medidas efectivas para cambiarla; que generalmente 

cuidan bien sus finazas; que  no encuentran dificil las cosas que tienen que 

hacer diariamente; que son buenos para distribuir su tiempoy para poder hacer 

todo lo que tenian que hacer; que su vida diaria es muy activa y disfrutan de un 

sentido de satisfaccion al cumplir con todo; que  no se sentian frustrados 

cuando trataban de planear sus actividades diarias; que sus esfuerzos por 

encontrar el tipo de actividades y relaciones que necesiatan hayan sido muy 

existosas; que se les dificulta arreglar sus vidas de manera que les satisfaga; y 

que han podido contruir un hogar y un estilo de vida a su agrado. 

El Crecimiento Personal entendido como el nivel en que la persona se 

encuentra abierta a nuevas experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a 

los retos que cada etapa de la vida presenta. En esta dimensión se puede 

observar que la mayoria de encuentra en un nivel bajo de crecimiento personal. 

A partir de: que no les interesan las actividades que puedan expandir sus 

horizontes; sienten que consiguen aprender más sobre su persona conforme 

pasa el tiempo; que son el tipo de persona que les gusta probar cosas nuevas; 

les interesa experimentar nuevas formas de hacer las cosas; piensan que es 

importante tener nuevas experiencias que les reten a pensar de si mismos y del 

mundo; en su opinion, las personas de todas las edades son capaces de seguir 

creciendo y desarrolandose; que al paso del tiempo, han adquirido una gran 

perspectiva sobre la vida y eso ha hecho una persona mas fuerte y capáz; que 

sienten que han desarrollado mucho como personas al paso del tiempo; que no 

gozan estar en situaciones nuevas que les hagan cambiar su manera habitual 

de hacer las cosas; para ellos la vida habia sido un proceso continuo de 

aprendizaje, desarrollo y crecimiento; que les alegra ver como sus perspectivas 

han cambiado y madurado a traves del tiempo; que dejaron de tratar de hacer 
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cambios importantes en sus vidas hace mucho tiempo y estuvieron 

completamente de acuerdo que es cierto el dicho “no se puede enseñar nuevos 

trucos a un perro viejo”. 

El  Proposito en la Vida  definido como un factor en que  la persona establece 

objetivos, sentido de dirección y una intencionalidad en su vida. Podemos 

observar en esta dimensión que la mayoria muestra un nivel medio de  

proposito en la vida. A partir de; que se sienten bien cuando piensan en lo que 

han hecho en el pasado y en lo que esperan hacer en el futuro; que no viven la 

vida dia con dia y piensan en el futuro; que tienden a enfocarse en el presente, 

por que el futuro les trae problemas; que tienen sentido de direccion y propósito 

en sus vidas; que frecuentemente, sus actividades diarias parecen triviales y sin 

importancia; que no tienen idea clara sobre lo que quieren obtener de sus 

vidas; que solian ponerse metas en la vida, pero ahora eso parece ser perdida 

de tiempo; que disfrutan hacer planes para el futuro y trabajar para hacerlos 

realidad; son personas activas cuando realizan planes que se proponen; que 

consideran que tienen proposito en la vida; que sienten que han hecho todo lo 

que se puede hacer en la vida; que sus metas en la vida han sido mas 

satisfacciones que frustraciones; que les resulta satisfactorio pensar en lo han 

logrado en la vida y que como analisis final no creen que sus vidas valgan 

mucho. 

 

La Autonomía referida a la independencia de la  persona y la  capacidad  que  

tiene  para  regular  su  propia  conducta. Se observa en esta que la mayoría  

manifiesta un nivel bajo . A partir de; que en ocasiones cambian su forma de 

actuar o pensar para parecerse mas a la personas; que no les da miedo a 

expresar sus opiniones, aun cuando vayan en contra de las opiniones de la 

mayoria; que sus decisiones no son influenciadas por lo que los demás estan 

haciendo; que tienden a preocuparse por lo que los demas piensan de ellos; 

que estar bien consigo mismos es más importante que quedar bien con alguien 
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más; que tienden a dejarse influenciar por personas con opiniones fuertes; que 

los demás rara vez les involucran en cosas que no quieren; que es más 

importante para ellos llevarse bien con otros que ser leal a sus propios 

principios; que confian en sus propias opiniones, aun cuando son contrarias al 

consenso en general; que les resulta fácil expresar sus opiniones en temas 

controvertidos; que usualmente cambian su manera de pensar, si sus amigos o 

familiares no están de acuerdo; que no ceden ante la presion social para 

pensar o actuar de cierta forma; que les importa como la gente evalúan las 

decisiones que han tomado en sus vidas y que se juzgan a sí mismos por lo 

que piensan que es importante, y no por los valores que otros piensan que son 

importantes. 

En relación al tercer objetivo específico ¨Analizar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y el bienestar subjetivo en damnificados del Valle 

de las Flores, ciudad de La Paz¨. Los resultados de la correlaciones 

demuestran que existe correlación entre la variable estrategias de 

afrontamiento y la dimensión autoaceptación, que afirma que los participantes 

que presentan  mayor estrategias de afrontamiento  presentan mayor 

autoaceptación, por el contrario aquellos participantes que presentan menor 

estrategias de afrontamiento presentan menor autoaceptación.  

Las estrategias de afrontamiento y las Relaciones positivas con otros, en los 

damnificados del Valle de las flores, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor 

estrategias de afrontamiento  presentan mayores Relaciones positivas con 

otros por el contrario aquellos participantes que presentan menor estrategias de 

afrontamiento presentan menor Relaciones positivas con otros. 

Las estrategias de afrontamiento y el dominio de ambiente, tienen una 

correlación positiva y se puede  afirmar que los participantes que presentan  

mayor estrategias de afrontamiento  presentan mayor dominio del ambiente, 
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por el contrario aquellos participantes que presentan menor estrategias de 

afrontamiento presentan menor dominio del ambiente. 

La correlación entre la variable estrategias de afrontamiento y el crecimiento 

personal, tomando en cuenta el signo es positiva y se puede afirmar que los 

participantes que presentan  mayor estrategias de afrontamiento  presentan 

mayor crecimiento personal, por el contrario aquellos participantes que 

presentan menores estrategias de afrontamiento presentan menor crecimiento 

personal. 

La variable estrategias de afrontamiento tiene una correlación positiva con la 

dimensión propósito en la vida, en los damnificados del Valle de las Flores, por 

tanto, se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor estrategias 

de afrontamiento  presentan mayor nivel de propósito en la vida, por el contrario 

aquellos participantes que presentan menor estrategias de afrontamiento 

presentan menor nivel en el propósito en la vida. 

La variable Estrategias de Afrontamiento y la dimensión Autonomía, obtuvieron 

una correlación positiva , lo cual nos permite afirmar que los participantes que 

presentan  mayor estrategias de afrontamiento  presentan mayor autonomía, 

por el contrario aquellos participantes que presentan menor estrategias de 

afrontamiento presentan menor autonomía. 

La variable Bienestar Subjetivo y la resolución de problemas, obtuvieron una 

correlación positiva, por lo cual se  puede afirmar que los participantes que 

presentan  mayor bienestar subjetivo presentan mayor resolución de 

problemas, por el contrario aquellos participantes que presentan menor 

bienestar subjetivo presentan menor resolución de problemas. 

El bienestar subjetivo tiene una correlación positiva con la expresión de 

emociones, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede 
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afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo 

presentan mayor expresión de emociones, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor nivel 

de expresión de emociones. 

La variable bienestar subjetivo y la sub dimensión pensamientos ansiosos, en 

los damnificados del Valle de las flores, tienen una correlación  positiva esto 

nos indica que los participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo 

presentan mayor nivel de pensamientos ansiosos, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor nivel 

de pensamientos ansiosos. 

La variable bienestar subjetivo y la estrategia de afrontamiento de apoyo social, 

en los damnificados del Valle de las flores, tienen una correlación positiva por lo 

tanto se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar 

subjetivo presentan mayor Apoyo social, por el contrario aquellos participantes 

que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor Apoyo social. 

Se puede afirmar que existe correlación positiva entre la variable bienestar 

subjetivo y la reestructuración cognitiva, por consiguiente los participantes que 

presentan  mayor bienestar subjetivo presentan mayor reestructuración 

cognitiva, por el contrario aquellos participantes que presentan menor bienestar 

subjetivo presentan menor nivel de reestructuración cognitiva. 

La variable bienestar subjetivo  tiene una correlación positiva con las 

estrategias de afrontamiento Dirigidas a la acción, tomando en cuenta el signo 

positivo esta, se puede afirmar que los participantes que presentan mayor 

bienestar subjetivo presentan mayor estrategias de afrontamiento dirigidas a la 

acción, por el contrario aquellos participantes que presentan menor bienestar 

subjetivo presentan menor estrategias de afrontamiento dirigidas a la acción. 
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Por  otro lado se puede afirmar que existe correlación entre la variable 

bienestar subjetivo y las estrategias de afrontamiento no dirigidas a la acción, 

en los damnificados del Valle de las flores, por tanto se puede afirmar que los 

participantes que presentan  mayor bienestar subjetivo presentan mayor 

estrategias de afrontamiento no dirigidas a la acción, por el contrario aquellos 

participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan menor 

estrategias no dirigidas a la acción. 

En referencia al objetivo general de la investigación, ¨Evaluar el grado de 

relación de las estrategias de Afrontamiento y el bienestar subjetivo de los 

damnificados del Valle de las Flores, ciudad de La Paz.¨. Se obtuvo una 

correlación positiva media entre la variable de bienestar Subjetivo y la variable 

Estrategias de Afrontamiento, en los damnificados del Valle de las flores, por 

tanto se puede afirmar que los participantes que presentan  mayor bienestar 

subjetivo presentan mayor estrategias de afrontamiento, por el contrario 

aquellos participantes que presentan menor bienestar subjetivo presentan 

menor nivel de estrategias de afrontamiento.  

Al realizar la conclusión de la investigación se puede afirmar que se ha 

encontrado una relación positiva entre las variables estrategias de 

afrontamiento y bienestar subjetivo. Con lo cual es aceptada la hipótesis  ¨Las 

estrategias de afrontamiento están positivamente relacionadas con el bienestar 

subjetivo de los damnificados del Valle de  las Flores de la ciudad de La Paz. 

Los damnificados de la zona Valle de las Flores en su mayoría  tienen niveles 

altos de estrategias de afrontamiento. Lo cual nos indica que sus esfuerzos 

cognitivos y conductuales se desarrollan de un modo que les permite manejar 

las demandas externas e internas tal como mencionan Lazarus y Folkman 

1991, en su definición de estrategias de afrontamiento. 
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Respecto al bienestar subjetivo de los damnificados del Valle de las Flores se 

encuentra en un nivel bajo. Lo cual nos indica que  juzgan su modo general de 

vida en términos positivos bajos tal como indica  Veenhoven 1984,  en su 

definición de bienestar subjetivo. 

Respondiendo a la pregunta de investigación ¿Las estrategias de afrontamiento 

están relacionadas con el bienestar subjetivo de los damnificados del Valle de 

las Flores? podemos concluir que las estrategias de afrontamiento están 

correlacionadas positivamente con el bienestar subjetivo de los damnificados 

del Valle de las Flores. 
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2.  RECOMENDACIONES 

Respecto a los resultados de la investigación  se recomienda de manera 

interdisciplinaria realizar un programa integral para el desarrollo y aumento de 

las estrategias de afrontamiento  desde un enfoque psicosocial, donde 

tomamos en cuenta las siguientes dimensiones: 

 Fortalecer la Estrategia de Afrontamiento en su escala de Autocritica. 

 Fortalecer la Estrategia de Afrontamiento en su escala de Aislamiento 

social. 

 Fortalecer la Estrategia de Afrontamiento en su escala de Evitación de 

Problemas. 

 Fortalecer la Estrategia de Afrontamiento en su escala de Pensamientos 

Ansiosos. 

Fortalecimiento del bienestar subjetivo en todas sus dimensiones en los 

damnificados del Valle de las Flores ya que actualmente se encuentran 

viviendo en esa zona de riesgo. 

Se recomienda realizar convenios interinstitucionales con la junta de vecinos de 

la zona para tener un diagnóstico del área social y aunarlo con el área 

psicológica. 

Desde el punto de vista de la investigación se recomienda realizar 

exploraciones de los efectos psicológicos que este desastre natural 

(megadeslizamiento) ha dejado en los damnificados de esta zona, ya que en 

las entrevistas se han observado que los daños no solo han sido materiales 

sino que también hubo daños personales y psicológicos como la ruptura de 

familias a causa del desastre. 

Considerando las características topográficas de la ciudad de La Paz, la 

situación de desastre natural de encuentra latente es por eso que los 
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psicólogos como agentes de intervención en crisis debemos estar preparados  

en caso que ocurra una catástrofe natural. 

Los resultados obtenidos, sugieren que es importante abrirse a una perspectiva 

más positiva de la naturaleza humana, lo que incide en una comprensión más 

amplia de los procesos y comportamientos del hombre y su desarrollo, tanto en 

lo personal como en lo social. 
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CUESTIONARIO DATOS GENERALES 

DATOS PERSONALES  

Edad: ________________________________________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento: ______________________________________________ 

DATOS DEMOGRÁFICOS  

1. Sexo  

a) Femenino  

b) Masculino  

2. Estado civil  

a) Soltero(a)                  e) Divorciado(a)  

b) Casado(a)      f) Separado(a)  

c) Viudo(a)      g) Madre soltera  

d) Conviviente        h) Padre soltero  

3. Nivel educativo  

a)  Primaria incompleta    e) Técnico incompleta  

b)  Primaria completa        f) Técnico completa  

c)  Secundaria incompleta   g) Universitario incompleta  

d)  Secundaria completa     h) Universitario completa  
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4. Religión  

a) Católica      c) Judía  

b) Protestante/Evangélica    d) Otra: _____________________  

5.  ¿Quiénes vive en casa?  

a) Papa, mama e hijos   e) Abuelos y nietos 

b) Papa e hijos    f) Papa, mama,  hijos y otros familiares  

c) Mama e hijos    g) Otros____________________________ 

d) Papa, mama,  hijos y tíos 

6.  ¿Cuántos años tiene viviendo en la zona de valle de las flores? 

_____________________________________________________________________ 

7.  ¿Qué perdió durante el megadeslizamiento? 
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INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CSI). 

Ahora contesta las siguientes preguntas en relación con la situación que has 

pasado. Considera cada pregunta por separado. No hay preguntas correctas o 

incorrectas. Indica lo que tú has hecho realmente, no lo que la gente suele 

hacer o lo que deberías haber hecho. Señala el número que mejor indica la 

frecuencia con la que has hecho cada cosa, siguiendo el siguiente código: 

1. En absoluto 

2. Un poco 

3. Bastante 

4. Mucho 

Por favor, no dejes ninguna pregunta sin responder 

 

Preguntas 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

1. Intento desarrollarme como persona como resultado de la 

experiencia  

    

2. Me vuelco en el trabajo y en otras actividades sustitutivas para 

apartar cosas de mi mente  

    

3. Me altero y dejo que mis emociones afloren      

4. Intento conseguir consejo de alguien sobre qué hacer      

5. Concentro mis esfuerzos en hacer algo acerca de ello      

6. Me digo a mí mismo “esto no es real”.      

7. Confío en Dios      

8. Me río de la situación      

9. Admito que no puedo hacerle frente y dejo de intentarlo     
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10. Me disuado a mí mismo de hacer algo demasiado rápidamente      

11. Hablo de mis sentimientos con alguien      

12. Utilizo alcohol o drogas para hacerme sentir mejor      

13. Me acostumbro a la idea de lo que pasó      

14. Hablo con alguien para saber más de la situación      

15. Evito distraerme con otros pensamientos o actividades      

16. Sueño despierto con cosas diferentes de esto      

17. Me altero y soy realmente consciente de ello      

18. Busco la ayuda de Dios      

19. Elaboro un plan de acción      

20. Hago bromas sobre ello      

21. Acepto que esto ha pasado y que no se puede cambiar      

22. Demoro hacer algo acerca de ello hasta que la situación lo 

permita  

    

23. Intento conseguir apoyo emocional de amigos y familiares      

24. Simplemente, dejo de intentar alcanzar mi objetivo      

25. Tomo mediadas adicionales para intentar hacer desaparecer el 

problema  

    

26. Intento perderme un rato bebiendo alcohol o consumo drogas      

27. Me niego a creer que ha sucedido      

28. Dejo aflorar mis sentimientos      

29. Intento verlo de manera diferente para hacerlo parecer más 

positivo  

    

30. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto acerca del 

problema  

    

31. Duermo más de lo habitual      
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32. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer      

33. Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario 

dejo otras cosas un poco de lado  

    

34. Consigo el apoyo y compresión de alguien      

35. Bebo alcohol o tomo drogas para pensar menos en ello      

36. Bromeo sobre ello      

37. Renuncio a conseguir lo que quiero      

38. Busco algo bueno en lo que está sucediendo      

39. Pienso en cómo podría manejar mejor el problema      

40. Finjo que no ha sucedido realmente      

41. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar 

precipitadamente  

    

42. Intento firmemente que otras cosas no interfieran con mis 

esfuerzos por hacer frente a esto  

    

43. Voy al cine o veo la televisión para pensar menos en ello      

44. Acepto la calidad del hecho que ha sucedido      

45. Pregunto a personas que han tenido experiencias similares 

que hicieron  

    

46. Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese 

malestar  

    

47. llevo a cabo alguna acción directa en torno al problema      

48. Intento encontrar alivio en la religión      

49. me obligo a esperar el momento adecuado para hacer algo      

50. Hago bromas de la situación      

51. Reduzco la cantidad de esfuerzo que pongo en marcha para 

resolver el problema  

    

52. Hablo con alguien de cómo me siento      
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53. Utilizo el alcohol o drogas para intentar superarlo      

54. Aprendo a vivir con ello      

55. Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto      

56. Medito profundamente acerca de qué pasos tomar      

57. Actúo como si nunca hubiera sucedido      

58. Hago lo que hay que hacer, paso a paso      

59. Aprendo algo de la experiencia      

60. Rezo más de lo habitual      

 

Continúa con el siguiente cuestionario…. 
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PRUEBA DE BIENESTAR PSICOLOGICO DE RYFF 

Responda a cada una de las siguientes declaraciones según corresponda.  Use la 

siguiente escala de seis puntos. 

          1  2   3                            4         5        6  

Completamente       Completamente en 
de acuerdo         desacuerdo 
 

______1. En ocasiones cambio mi forma de actuar o pensar que parecerme más a las 

personas. 

______2. En general, me siento al mando de la situación en que vivo. 

______3. No me interesan las actividades que puedan expandir mis horizontes. 

______4. La mayoría de las personas me ven como tierno (a) y afectuoso (a). 

______5. Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en el pasado y en lo que 

espero hacer en el futuro. 

______6. Cuando analizo la historia de mi vida, me siento satisfecho de cómo han 

resultado las cosas. 

______7. No me da miedo expresar mis opiniones, aún cuando vayan en contra de las 

opiniones de la mayoría. 

______8. Las exigencias de la vida cotidiana me deprimen con frecuencia. 

______9. En general, siento que consigo aprender más sobre mi persona conforme 

pasa el tiempo. 

______10. Mantener relaciones estrechas ha sido difícil y frustrante para mí. 

______11. Vivo la vida día con día y realmente no pienso en el futuro. 

______12. En general, me siento seguro y positivo acerca de mí mismo. 

______13. Mis decisiones no son influenciadas por lo que los demás están haciendo. 

______14. No encajo muy bien con las personas y la comunidad a mi alrededor. 

______15. Soy el tipo de persona que le gusta probar cosas nuevas. 

______16. A menudo me siento solo (a) porque tengo pocos amigos cercanos con 

quien compartir mis preocupaciones. 
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______17. Tiendo a enfocarme en el presente, porque el futuro cercano normalmente 

me trae problemas. 

______18. Me parece que muchas de las personas que conozco han conseguido más 

de la vida que yo. 

______19. Tiendo a preocuparme por lo que los demás piensan de mí. 

______20. Soy bastante eficiente para manejar las muchas responsabilidades de mi 

vida diaria. 

______21. No me interesa experimentar nuevas formas de hacer las cosas, mi vida así 

está bien. 

______22. Disfruto las conversaciones personales y recíprocas con los miembros de 

mi familia y amigos. 

______23. Tengo sentido de dirección y propósito en mi vida. 

______24. Si existiera la oportunidad, hay muchas cosas que cambiaría sobre mi 

persona. 

______25. Estar bien conmigo mismo (a) es más importante que quedar bien con 

alguien más. 

______26. Frecuentemente me siento abrumado por mis responsabilidades. 

______27. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que te reten el cómo 

piensas acerca de ti mismo y del mundo. 

______28. Es muy importante para mí ser una persona que sabe escuchar cuando 

amigos cercanos me hablan de sus problemas. 

______29. Frecuentemente, mis actividades diarias a menudo parecen ser triviales y 

sin importancia. 

______30. Me gusta la mayoría de los aspectos de mi personalidad. 

______31. Tiendo a dejarme influenciar por personas con opiniones fuertes. 

______32. Si no fuera feliz, en mi vida, tomaría medidas efectivas para cambiarla. 

______33. Cuando medito al respecto, no ha cambiado mucho al paso del tiempo. 

______34. No cuento con mucha gente que me quiera escuchar cuando necesito 

hablar. 

______35. No tengo idea clara sobre lo que quiero obtener de mi vida. 
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______36. He cometido algunos errores en mi pasado, pero siento que al fin de 

cuentas todo ha resultado para bien. 

______37. Los demás rara vez me involucran en cosas que no quiero. 

______38. Generalmente cuido bien mis finanzas y mis autos. 

______39. En mi opinión, las personas de todas las edades son capaces de seguir 

creciendo y desarrollándose. 

______40. Siento que realmente logro mucho de mis amistades. 

______41. Solía ponerme metas en la vida, pero eso parece ser pérdida de tiempo 

ahora. 

______42. De muchas maneras me siento desilusionado sobre mis logros en la vida. 

______43. Es más importante para mí llevarme bien con otros que ser leal a mis 

principios. 

______44. Encuentro difícil las cosas que tengo que hacer diariamente. 

______45. Al paso del tiempo, he adquirido una gran perspectiva sobre la vida y eso 

me ha hecho una persona más fuerte y capaz. 

______46. Me parece que las demás personas tienen más amigos que yo. 

______47. Disfruto hacer planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

______48. En gran parte, me siento orgulloso de quien soy y de la vida que tengo. 

______49. Confío en mis propias opiniones, aún cuando son contrarias al consenso 

general. 

______50. Soy bueno para distribuir mi tiempo para poder hacer todo lo que tengo que 

hacer. 

______51. Siento que me he desarrollado mucho como persona al paso del tiempo. 

______52. Las personas me describirían como una persona afable, dispuesto a 

compartir mi tiempo con los demás. 

______53. Soy una persona activa en cuanto a realizar los planes que me propongo. 

______54. Envidio a muchas personas activas en cuanto a realizar los planes que me 

propongo. 

______55. Me resulta difícil expresar mis opiniones en temas controvertidos. 
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______56. Mi vida diaria es muy activa, pero disfruto de un sentido de satisfacción al 

cumplir con todo. 

______57. No gozo estar en situaciones nuevas que me hagan cambiar mi manera 

habitual de hacer las cosas. 

______58. No he experimentado muchas relaciones cálidas y confiables. 

______59. Muchas personas andan por la vida sin propósito, pero yo no soy uno (a) de 

ellos (as). 

______60. Mi actitud hacia mi persona no es tan optimista como los demás piensan de 

sí mismos. 

______61. Usualmente cambio mi manera de pensar si mis amigos o familiares no 

están de acuerdo. 

______62. Me siento frustrado cuando trato de planear mis actividades diarias, ya que 

nunca logro lo que planeo. 

______63. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de aprendizaje, desarrollo y 

crecimiento. 

______64. A menudo siento extraño, cuando trato con amistades. 

______65. A veces, siento que he hecho todo lo que se puede hacer en la vida. 

______66. Muchas veces me despierto desilusionado sobre como he vivido mi vida. 

______67. No soy el tipo d persona que cede ante la presión social para pensar o 

actuar de ciertas formas. 

______68. Mis esfuerzos por encontrar el tipo de actividades y relaciones que necesito 

han sido muy exitosos. 

______69. Me alegra ver cómo mis perspectivas han cambiado y madurado a través 

del tiempo. 

______70. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en 

mí. 

______71. Mis metas en la vida han sido más satisfacciones que frustraciones en mi 

vida. 

______72. El pasado tuvo subidas y bajadas, pero en general no me gustaría 

cambiarlo. 

______73. Me importa cómo la gente evalúa las decisiones que he tomado en mi vida. 
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______74. Se me dificulta arreglar mi vida de manera que me satisfaga. 

______75. Dejé de tratar de hacer cambios importantes en mi vida hace mucho 

tiempo. 

______76. Me resulta difícil abrirme cuando hablo. 

______77. Me resulta satisfactorio pensar en lo que he logrado en la vida. 

______78. Cuando me comparo con amigos y conocidos me hace sentir bien quien 

soy. 

______79. Me juzgo a mí mismo por lo que pienso y es importante, ni por los valores 

que otros piensan que son importantes. 

______80. He podido construir un hogar y un estilo de mi vida de mi agrado. 

______81. Es cierto el dicho de NO SE PUEDE ENSEÑAR NUEVOS TRUCOS A UN 

PERRO VIEJO 

______82. Mis amigos y yo nos consolamos sobre nuestros problemas. 

______83. Como análisis final no creo que mi vida valga mucho. 

______84. Todos tienen debilidades, pero me parece que yo tengo más que las que 

me corresponden. 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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