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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general, conocer la relación
entre los estilos de afrontamiento al estrés y los niveles de resiliencia en los bomberos
voluntarios pertenecientes a la VII Comandancia Departamental Arequipa en el contexto Covid19. La muestra está conformada por 84 bomberos de ambos sexos, con distinto grado de
instrucción y se encuentran entre los 25 y 66 años de edad.
Se utilizó el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés COPE de Carver, 1989
adaptado por Casuso 1996, el cual nos permitió evaluar los estilos de afrontamiento que utilizan
las personas frente a situaciones de estrés y la Escala de Resiliencia ER 1993, creada por de
Wagnild y Young adaptada por Castilla et al. (2014) para evaluar los niveles de resiliencia de
los participantes.
Los resultados indican que existen relaciones significativas y directamente
proporcionales entre las estrategias de: afrontamiento activo, reinterpretación positiva y
desarrollo personal, y la distracción, con la resiliencia; mientras que encontramos una relación
inversamente proporcional y significativa entre la estrategia: búsqueda de soporte emocional y la
resiliencia. Es así que en el actual contexto Covid-19, para la muestra con 11 a más años en la
institución, se encontró que existen una relación significativa entre la estrategia: reinterpretación
positiva y desarrollo personal con la resiliencia, siendo dicha relación directamente proporcional.
Palabras clave: Estilos de Afrontamiento, estrés, resiliencia, Covid-19.
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ABSTRACT
The present research work has the general objective of knowing the relationship between
the styles of coping with stress and the levels of resilience in the volunteer firefighters belonging
to the VII Arequipa Departmental Command in the Covid-19 context. The sample is made up of
84 firefighters of both sexes, with different levels of education and are between 25 and 66 years
of age.
The COPE Stress Coping Styles Questionnaire by Carver, 1989, adapted by Casuso 1996,
was used, which allowed us to evaluate the coping styles that people use when faced with
stressful situations and the ER 1993 Resilience Scale, created by de Wagnild and Young adapted
by Castilla et al. (2014) to assess the resilience levels of the participants.
The results indicate that there are significant and directly proportional relationships
between the strategies of: active coping, positive reinterpretation and personal development, and
distraction, with resilience; while we found an inversely proportional and significant relationship
between the strategy: seeking emotional support and resilience. Thus, in the current Covid-19
context, for the sample with 11 or more years in the institution, it was found that there is a
significant relationship between the strategy: positive reinterpretation and personal development
with resilience, said relationship being directly proportional.
Keywords: Coping styles, stress, resilience, Covid-19.
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INTRODUCCIÓN
Los términos de estrés y resiliencia han atravesado por una serie de teorías que pretenden
explicar su naturaleza y buscan dar explicaciones acerca de sus causas y las consecuencias que
genera en el individuo, asimismo fueron puestas a estudio en los más diversos contextos, sin
embargo, ninguno de ellos se realizó en una situación de pandemia, como es la que actualmente
atraviesa el mundo y el Perú. Ante ello, toda la población está expuesta al contagio, más aún
aquellos profesionales(personal de salud y bomberos voluntarios) que se encuentran en primera
línea de atención durante ésta crisis sanitaria, la misma que ha impactado significativamente en
la calidad de vida de las personas a causa de la propagación del virus COVID-19 que se
anunciara en diciembre del 2019 al mundo y su presencia en nuestro país evidenciada el 11
marzo del 2020 con la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria afectando a todos los
sectores sociales. (Diario Oficial El Peruano, 2020).
La forma habitual de responder o afrontar un evento estresante (estilo de afrontamiento)
sumado, a la capacidad de resistir y adaptarnos a situaciones desfavorables (resiliencia), son muy
importantes para cada individuo, pues ello nos permite -en menor o mayor medida- superar los
desafíos que nos presenta la vida, en cada etapa de nuestro desarrollo y en todo ámbito social que
participemos. Sin embargo, hay situaciones particulares que, individualmente y como sociedad,
no experimentamos muy a menudo, como son aquellas que se generan a causa de enfermedades
epidémicas que se extiendan a la mayoría de países en el mundo y atacan a la mayoría de
individuos(pandemia), por ello, son en estos contextos poco habituales donde se ponen de
manifiesto -más frecuentemente- nuestros estilos de afrontamiento y niveles de resiliencia
(Alarcón, 2009). Más aún, existen personas que durante una pandemia son más requeridos y su
actividad se incrementa -por la naturaleza de sus labores- como es el caso de los bomberos
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voluntarios, ellos desarrollan una labor fundamental en tiempos de emergencia, de ahí la
pertinencia en estudiar su forma de afrontar, resistir y adaptarse en este nuevo contexto.
Por ello nuestra finalidad es identificar y establecer la relación existente entre, los estilos
de afrontamiento al estrés y el nivel de resiliencia, de los bomberos voluntarios de la ciudad de
Arequipa en pandemia por COVID-19. Asimismo, se plantea que hay una relación positiva entre
ambas variables, y las mismas varían dependiendo del sexo (varones o mujeres) y el tiempo de
servicios prestado a la institución.
Por lo tanto, ésta investigación está distribuida en cuatro capítulos: El capitulo I nos
presenta el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, importancia del estudio,
limitaciones, definición de términos y variables e indicadores; en el capitulo II se presenta la
revisión de la literatura desarrollando los conceptos de estrés y resiliencia; en el capitulo III
presenta la metodología, población y muestra, instrumentos y procedimientos ; finalmente el
capitulo IV presenta el análisis e interpretación de resultados, discusión, conclusiones y
sugerencias.

1

CAPÍTULO 1
LA INVESTIGACIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Bajo la premisa de que el hombre, es ante todo un ser social, la psicología moderna se
inicia con la convicción de que el comportamiento humano no es puramente accidental, sino que
está determinado por algo, es decir, ocurre en un contexto establecido (Papalia, 2000).
Esta dependencia de su ambiente social es necesaria no solo para sobrevivir físicamente,
sino para su desarrollo psíquico y gracias a dicha interrelación hay importantes diferencias
individuales en la forma en que las personas valoran y reaccionan ante un evento. Estas
reacciones están sujetas a las características psicológicas que se han formado a partir de la
interacción de diferentes orígenes biológicos y experiencias individuales en el proceso de su
desarrollo y cada respuesta está relacionada no solo al sujeto, sino al contexto como una
interacción dinámica por ambas partes, por lo cual repercute a su vez en otras áreas de su

2
existencia, tales como las relaciones interpersonales, el rendimiento laboral, académico y la vida
familiar (Papalia, 2000). Así, nace el término estrés, refiriéndose a las interrelaciones que se
producen entre la persona y su contexto en el que está inserto (Lazarus y Folkman, 1986).
Ahora, si bien el estrés está presente en la vida cotidiana y depende de otras variables,
hay sectores o grupos sociales que, por la exposición a sucesos o eventos, experimentan con
mayor intensidad estos procesos en el tiempo. Podemos citar muchos grupos de profesionales,
pero destacamos a los del sector salud y aquellos que se encargan del auxilio en situaciones de
crisis, emergencias o desastres como los bomberos, que, por la naturaleza de sus funciones,
deben estar en constante intervención en eventos de riesgo, exponiendo en ocasiones su
integridad y salud para darle seguridad a las personas.
En el Perú, ser bombero es voluntario, sin ninguna remuneración ni beneficio salarial
mínimo, más que acceso a una pensión de gracia por muerte o incapacidad, acceso a programa de
becas y crédito educativo, transporte libre y acceso a un Seguro Social. Este grupo tiene como
objetivo promover y coordinar acciones preventivas evaluando riesgos para la vida y la
propiedad, combatir incendios, salvar vidas y asistir medicamente participando de forma activa
en el control de daños después de un acontecimiento o situación de crisis (Ponce De León, 2019)
Respecto a los resultados de estar expuestos a situaciones de crisis, existen
investigaciones que ya han descrito algunas características en este grupo respecto al estrés. En la
tesis “Síntomas de trastorno de estrés postraumático y calidad de vida en bomberos con
diferentes niveles de carga laboral”, se concluye que los bomberos participantes de este estudio
reportaron tener bajos síntomas de TEPT y alta Calidad de vida (Ponce de León, 2019).
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Asimismo, los resultados sugieren que ciertas características personales pueden haber
influido en las respuestas, tales como el tipo de personalidad, la resiliencia y los estilos de
afrontamiento al estrés. Además, también debe considerarse la carga laboral, cantidad de
emergencias atendidas, la capacidad de insight, y la deseabilidad social. (Ponce de León, 2019)
Por ello es que desacatamos la importancia de las habilidades de afrontamiento en los
bomberos, ya que el éxito en sus tareas depende de controlar o manejar sus expectativas,
temores, habilidades y deseos, tener influencia sobre la cantidad de estrés que sienten y cómo lo
manejan. La experiencia y el éxito para manejar situaciones similares, la confianza en sí́ mismo
con bases sólidas y la capacidad para permanecer tranquilos contribuyen a valorar en forma
realista las situaciones y las respuestas que se les den.
Sin embargo, los niveles de adaptación óptimos a situaciones difíciles, no sólo están
determinados por el estilo de afrontamiento, sino también por “un proceso dinámico que conlleva
una adaptación positiva en contextos de gran adversidad” llamado Resiliencia (Luthar et al.,
2000).
Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia sería una característica de la personalidad
que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra
emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestran valentía y adaptabilidad ante
los infortunios de la vida.
Investigaciones anteriores concluyen que la percepción de estrés elevada se asocia con
los niveles de resiliencia. A mayor resiliencia menor nivel de estrés. Las personas que utilizan
estrategias de afrontamiento centradas en la tarea manejan mejor el estrés disminuyendo sus
efectos negativos y aumentando el nivel de resiliencia (Arrogante, Pérez y Aparicio, 2015;
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Garciá , Salguero, Molinero, De la Vega Ruiz y Márquez, 2015; González y Arturch, 2015; Terzi,
2013).
Si bien se tiene datos de investigaciones sobre el estrés y resiliencia en otros contextos,
son escasos aún los desarrollados en una situación de pandemia por COVID-19, y menos en
bomberos, sin embargo, van saliendo a relucir cada vez más artículos donde se estudian los
efectos de ésta pandemia en la salud mental en profesionales de la salud que se encuentran en
primera línea de atención sanitaria y social durante la crisis donde se evidencia que este personal
ha empezado a desarrollar altos niveles de ansiedad, depresión y estrés. (Huarcaya, Victoria Jeff
2020)
Es así que, a diferencia de otros sucesos sociales, hoy sabemos que el Perú y el mundo
atraviesa una de las crisis sanitarias más complicadas que ha impactado significativamente en la
calidad de vida de las personas a causa de la propagación del virus COVID-19 que se anunciara
en diciembre del 2019 al mundo y su presencia en nuestro país evidenciada el 11 marzo del 2020
con la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria afectando a todos los sectores sociales.
(Diario Oficial El Peruano, 2020)
En la ciudad de Arequipa, se reportó el primer caso un 07 de marzo del 2020, y desde
entonces se ha convertido en el epicentro de la epidemia de la COVID-19 en Perú, donde se
reportan hospitales abarrotados, falta de oxígeno y protestas de los ciudadanos contra las
autoridades por una supuesta falta de previsión ante el avance de la enfermedad. En estas
circunstancias, los bomberos voluntarios de la Región también han sido afectados.
Es innegable la importancia de los bomberos en una sociedad, y más aún en
circunstancias de crisis sanitaria por la propagación del virus COVID-19 que ha afectado a
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millones de personas incluyendo a este grupo. En este momento no han cesado las emergencias
como incendios, accidentes, fugas de gas, etc. los cuales eran eventos de ocurrencia diaria, sin
embargo, ahora los bomberos no sólo se enfrentan a estos eventos, también tienen que lidiar con
el riesgo de contagiarse con el nuevo virus que amenaza la salud de las personas sin importar
condición.
Por ello consideramos importante conocer y describir la relación entre los estilos de
afrontamiento al estrés y resiliencia que presentan los bomberos en un contexto de pandemia por
COVID-19. Esto nos permitirá identificar oportunidades de mejora en beneficio de la salud
mental de este equipo, generando bienestar, mejor calidad de vida y lo importante que es una
evaluación psicológica previa a los aspirantes y durante su estadía a los miembros actuales,
aportando en el plan de salud mental 2020-2021 impulsado por el Gobierno central el cual se
enfoca en reducir el impacto de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de la población,
fortaleciendo sus recursos individuales y comunitarios de afrontamiento.
Es por ello que nos planteamos la presente pregunta de investigación:
¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de
resiliencia en los bomberos voluntarios durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad
de Arequipa?
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2. OBJETIVOS
A. Objetivo general.
Establecer la relación existente entre los estilos de afrontamiento al estrés y nivel de
resiliencia de los bomberos voluntarios en pandemia por COVID-19 de la ciudad de Arequipa.
B. Objetivos específicos.
a) Identificar los estilos de afrontamiento al estrés de los bomberos voluntarios
de la ciudad de Arequipa en pandemia por COVID-19.
b) Medir el nivel de resiliencia de los bomberos voluntarios de la ciudad de
Arequipa en pandemia por COVID-19.
c) Correlacionar los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de resiliencia en
los bomberos de la ciudad de Arequipa en contexto COVID -19 según el sexo
y tiempo de servicio.
3. HIPOTESIS
A. Hipótesis General
Hay relación positiva entre los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de
resiliencia en los bomberos voluntarios durante la pandemia por COVID-19 en la
ciudad de Arequipa.
B. Hipótesis Complementaria
Los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de resiliencia en los bomberos
voluntarios durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Arequipa varían
según el sexo y tiempo de servicio.
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES.
Sainz (2003) en Colombia realizó un estudio denominado “Estrategias de
afrontamiento del Impacto emocional y sus efectos en Trabajadores de emergencias”
donde se abordan las estrategias de afrontamiento del impacto emocional y sus efectos,
en los trabajadores de emergencias, que trabajan en las situaciones de emergencia,
focalizando en la relació n: escenario de la emergencia trabajadores de emergencia.
Incluye los procesos subjetivos e interaccionales, desde un enfoque de prevenció n
/promoción de la salud mental. Se investigaron dos muestras de emergencistas:
bomberos voluntarios y sistema de emergencias prehospitalarias. De esta investigación
resultaron varias conclusiones, siendo las más destacables en lo bomberos Bombero
Voluntarios donde de halló que se produce una represión intencional, conciente, del
impacto emocional y sus efectos, mediante estrategias individuales y grupales cuya
máxima expresió n es que "de eso no se habla". Asimismo, identificaron estrategias de
afrontamiento en ambas poblaciones y las escriben como estrategias de afrontamiento
perjudiciales y operativas (saludables). Finalmente, respecto a los bomberos indican que
el trabajo grupal brinda sostén y estabilidad generando un menor costo emocional al
momento de enfrentar incertidumbre y sorpresas en las situaciones de emergencia.
Sánchez y Robles (2014), en Espanã publicaron la investigació n “Personalidad
y Resiliencia en un grupo especial de la Policiá Espanõ la”. Este estudio tuvo como
objetivo el análisis de las relaciones entre aspectos sociodemográficas y la Personalidad
Resiliente tomando como muestra a una unidad especial de la Policiá Españo la. El
método empleado fue correlacional de tipo transversal. La població n estuvo constituida
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por 348 funcionarios policiales de Espanã , pertenecientes a la UIP provenientes de
diferentes comunidades autónomas, de edades entre los 23 y 38 años. El instrumento
utilizado fue la hoja de datos sociodemográficos, escala de Resiliencia (Wagnild Young) y Big Five Questionnaire. El resultado mostró que la edad y el nivel educativo
junto con la dominancia, la escrupulosidad, perseverancia, impulsividad y emociones
están correlacionadas con la Resiliencia.
Pilatti y Martiń ez, (2015) en Argentina realizaron un “Estudio exploratorio de
Resiliencia, y Autoeficacia en Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires”
que tenía como objetivo el estudio de la resiliencia y la autoeficacia en sujetos que se ven
enfrentados frecuentemente con situaciones laborales que implican alto riesgo, como es el
caso planteado en esta investigación, de los Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Buenos Aires. En ella se evidencia un nivel promedio de resiliencia en los bomberos de
las diferentes estaciones (cuarteles) no habiendo diferencias entre hombres y mujeres.
Castillo, Mata y Nerio (2016) en el Salvador realizaron la investigación
titulada “La resiliencia y la sinergia que presentan los trabajadores del Cuerpo de
Bomberos de la Regió n Metropolitana del Ministerio de Gobernació n de El Salvador”.
Esta investigación describe en qué medida los trabajadores del Cuerpo de Bomberos de
El Salvador poseen los conocimientos necesarios sobre los términos de Resiliencia y
Sinergia y como éstos son llevados a la práctica cotidiana considerando que se
desenvuelven en entornos adversos en donde la vida corre peligro tanto de las personas a
rescatar y la vida propia o la de algún compañero/a de trabajo. En el análisis de los
resultados se evidenció que existe resiliencia, pero no el nivel adecuado, del mismo modo
la sinergia en los grupos de trabajo se encuentra limitada lo cual les impide desarrollarse
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como miembros más productivos dentro de un equipo, por lo que necesitan aprender a
adaptarse los unos a los otros y ser flexibles.
Belén Muñoz, (2017) en Chile realizó un estudio titulado “Estrategias de
Afrontamiento y Burnout en Bomberos Mendocinos” que tenía por objetivo indagar si
existen diferencias en la utilizació n de estrategias de afrontamiento según las variables
género y antigüedad, en bomberos de la Policiá de Mendoza, asi también detectar la
existencia o no de Siń drome de Burnout en dicho grupo, analizando las mismas variables.
Los resultados arrojaron diferencias en la utilización de estrategias de afrontamiento.
Según el género, la Descarga Emocional es de mayor valor en las mujeres, mientras que
la Solució n de Problemas indica un valor superior en los hombres y Aceptación
/Resignació n se encuentra por debajo del promedio. En la variable antigüedad las escalas
de Burnout, se ubicaron en una categoriá media. Demostrando la necesidad de cierto
desapego o despersonalizació n por la exposició n permanente al estrés. Los bomberos que
participaron poseen adecuadas estrategias de afrontamiento, que les posibilita
desempeñarse en el trabajo óptimamente. Se observan diferencias según género en la
utilizació n de las estrategias de afrontamiento teniendo notables consecuencias en las
escalas de Burnout y en las restantes variables analizadas.
Respecto al contexto por el cual venimos atravesando, existe una investigación
reciente realizada en España por la Universidad del país Vasco titulada “Niveles de
estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra
recogida en el norte de España” que no necesariamente es con bomberos, sino población
en general, sin embargo refleja totalmente lo que sucede en muchos paises europeos,
incluso latinoamericanos.
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De ésta investigación se desprende que se han encontrado medias superiores en
los tres niveles de sintomatologiá (estrés, ansiedad y depresió n) despues del 14 de Marzo
del 2020 demostrando además que la población joven tambien se considera vulnerable
para desarrollar trastornos emocionales. (Ozamiz-Etxebarria, Naiara; 2020)

B. ANTECEDENTES NACIONALES
Ayala y Bruckmann (2016), realizaron en Lima, un estudio denominado
“Programa de intervenció n de Resiliencia en el personal militar de una Institución
Armada del Perú, que integra unidades operativas desplegadas en zonas de emergencia”.
Este estudio tiene como objetivo determinar la influencia de un programa sobre
Resiliencia en el personal militar, que conformaron un grupo de unidades operativas de
una Institución Armada del Perú, desplegadas en zonas de emergencia. Para ello se
trabajó́ una metodología de diseño experimental, de tipo longitudinal, la muestra estuvo
compuesta por 70 efectivos, en el grupo experimental y 191 efectivos, grupo de control
siendo un total 261 personal militar de una población de 2088. El instrumento utilizado
fue el test de Resiliencia, obteniendo como resultado una influencia positiva,
demostrándose mejoras en el referido personal, en aspectos como su introspección,
independencia, interacción, creatividad, moralidad y sentido del humor.
Bautista (2019) en Lambayeque desarrollo la investigación “Estrés laboral y
resiliencia en bomberos del departamento de Lambayeque 2018”. Esta investigación tuvo
como objetivo principal determinar la relación entre Estrés laboral y Resiliencia en
bomberos del departamento de Lambayeque. Contaron con una población de 70
bomberos, entre 62 varones y 8 mujeres, con edades que oscilan entre 18 y 60 años,
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quienes realizan labores voluntarias en cada una de las compañiá s de Bomberos del
departamento de Lambayeque. Los resultados obtenidos demuestran que existe relació n
significativa entre estrés laboral y resiliencia, indicando que las exigencias y presiones
laborales por las que atraviesan estos trabajadores, generan tolerancia al estrés y refuerza
la capacidad del individuo para hacer frente a las adversidades, sintiéndose fortalecidos
ante las demandas propias del trabajo.
Asimismo pudimos identificar investigaciones con poblaciones similares que
se desempeñan en actividades de riesgo similar a las de los bomberos , como la que hizo
Huanay (2019) en Huancayo, la investigación titulada “Resiliencia y estilos de
afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntariado en zona
VRAEM del ejercito peruano que tuvo como objetivo general determinar la relació n que
existe entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés. El estudio
concluyó que los niveles de resiliencia se relacionan significativamente con los estilos de
afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona
VRAEM de la 31 Brigada de Infanteriá del Ejército Peruano, 2018.
Chavez (2019) en Lima realizó la investigacion titulada “Resiliencia en
efectivos policiales pertenecientes a la Divisió n de Inteligencia de la Regió n Policial
Lima” que tuvo como objetivo determinar el nivel de Resiliencia que existe en los
efectivos policiales pertenecientes a la Divisió n de Inteligencia de la Regió n Policial
Lima. En este estudio, la escala utilizada para la medició n de la variable de estudio fue la
escala de Resiliencia de Wagnild & Young (1993) adaptada por Novela (2002) en el
Perú, la misma utlizada en nuestra investigación. La muestra estuvo conformada por 100
efectivos policiales que laboran en la Divisió n de Inteligencia de la Regió n Policial Lima.
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Se obtuvo como resultado la predominancia del nivel medio (22%), de Resiliencia en
efectivos policiales, mientras que en sus respectivas dimensiones fueron confianza en sí
mismo (61%), ecuanimidad (39%), perseverancia (77%), satisfacción personal (50%) y
sentirse bien solo (56%). Obteniendo como resultados que los policías perciben
alternativas de mostrar dificultades y aciertos para la toma de decisiones ante situaciones
cotidianas. El autor al emitir los resultados decidió elaborar un programa de intervención
para fortalecer el nivel de Resiliencia en los efectivos policiales.
En el país, se están desarrollando muchas líneas de investigaciones respecto a
COVID-19, sin embargo, sin embargo, la mayoría una se centra en explorar la parte
genética y epidemiológica del virus. De las que destacan la salud mental podemos
mencionar el artículo titulado “Trastornos por estrés debido a la cuarentena durante la
pandemia por la COVID-19” (Palomino y Huarcaya, 2020) el cuál concluye indicando
que el grupo de personas vulnerables está compuesto por mujeres, los adultos mayores y
el personal de salud.

C. ANTECEDENTES LOCALES
Silva y Gárate (2015), en la ciudad de Arequipa, realizó la tesis titulada
“Resiliencia y felicidad en estudiantes de la escuela superior técnica de suboficiales de
policiá s de Charcani – Arequipa”. Este estudio tiene como objetivo evaluar la relació n
entre las variables de Resiliencia y felicidad. Para ello, trabajó con un disenõ
correlacional, en una población de 169 estudiantes de la Escuela Técnico Superior de
Sub-Oficiales de la PNP – Charcani, de ambos sexos, con edades entre los 17 y 25 anõ s.
El instrumento utilizado fue el Inventario de Factores Personales de Resiliencia (I.F.P.R.)
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y factores de la Escala de Felicidad de Lima (E.F.L). Se concluyó que existe una relació n
significativa entre la Resiliencia y felicidad, y sus respectivos factores; a mayor nivel de
Resiliencia existe un mayor nivel de felicidad en la muestra de los alumnos.
Santa Cruz (2020) recientemente presentó su investigación titulada
“Vulnerabilidad psicológica y neuroticismo en voluntarios que brindan primeros auxilios
de la ciudad de Arequipa” que incluía un grupo de bomberos voluntarios y miembros de
la cruz roja. Si bien, no consideran nuestras variables, tiene relación en cuanto a la
dinámica psicológica dentro del proceso de resiliencia y afrontamiento al estrés. El
objetivo era identificar estas variables en el personal de ambas instituciones y la relación
existente entre ellas, estas variables se encuentran presentes en alguna medida en el
personal de la Cruz Roja y del cuerpo de Bomberos de Arequipa permitiéndonos
determinar la capacidad de la persona de poder ser susceptible y presentar algún daño
psicológico frente a un impacto emocional desencadenado por alguna situación
estresante. Los resultados llevaron a concluir que existe una correlación significativa
entre las variables estudiadas.
Finalmente respecto al contexto por el que atravesamos, en nuestra ciudad ya se
han desarrollado investigaciones que exploran los efectos de ésta pandemia como la
realizada por Condori Arias, Y.(2020) titulada “Asociación entre la exposición al covid19 y la presencia de siń tomas de depresió n, ansiedad e insomnio en el personal médico
que labora en los hospitales de la región Arequipa” donde concluye que más de la mitad
de médicos encuestados presentaron siń tomas de depresión en el momento del estudio
(56,7%), con una severidad leve (44,6%) a moderada (10,1%). Más de la tercera parte de
médicos encuestados presentaron siń tomas de ansiedad (35,7%), con una severidad leve
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(21,1%) a moderada (6,6%) y el 31,9% de médicos encuestados presentaron siń tomas de
insomnio, con una severidad leve (26,6%) a moderada (5,3%).
Estos resultados nos hacen presumir que los efectos de la pandemia por COVID19 han impactado significativamente en la calidad de vida del personal asistencial.
5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Durante el proceso de la investigación, una de nuestras principales limitaciones
fue el difícil acceso a las instalaciones de las compañías de bomberos por el contexto que
atravesamos, además de mencionar el alto ausentismo de los bomberos por los contagios
suscitados en varias estaciones.
6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
a. Afrontamiento.
Proceso de esfuerzos cognoscitivos y conductuales para manejar el estrés, es decir,
reacción frente a situaciones que el individuo evalúa como agobiantes, amenazantes y que
podrían desequilibrar su bienestar. (Carver y Scheier, 1989).
b. Estrés.
Experiencia emocionalmente negativa acompañada por cambios predecibles a nivel
bioquímico, fisiológico, cognitivo y conductual que están dirigidos ya sea para alterar el evento
estresante o para adecuarse a sus efectos. (Carver y Scheier, 1989).
c. Estilos de afrontamiento al estrés.
Forma habitual de responder, reaccionar y/o afrontar un evento estresante, concebidos
como rasgos de personalidad los cuales caracterizan a las personas por la forma en cómo se
comportan de manera general, pero son mucho más específicos que los rasgos de personalidad
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por que desempeñan un papel principal cuando los sucesos se viven como estresantes. (Carver y
Scheier, 1989).
d. Resiliencia.
Rasgo de la personalidad positiva que facilita al individuo responder y/o reaccionar de
forma tolerante ante situaciones desfavorables logrando adaptarse fácilmente. Es decir,
capacidad para recuperarse, recobrar confianza en uno mismo, buen ánimo y una actitud de
esperanza después de una situación de estrés extremo o prolongado. (Wagnild y Young, 1993)
e. Covid–19.
Es una situación generada a causa del virus Covid-19, que es la enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus
como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan
(China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos
países de todo el mundo.(Organización Mundial de la Salud, 2020).
7. VARIABLES E INDICADORES
A. Identificación de Variables

Variable 1: Estilos de Afrontamiento
Indicadores: Afrontamiento activo, planificación de actividades, supresión de
actividades, postergación de afrontamiento, búsqueda de soporte social,
reinterpretación positiva de la experiencia, la aceptación, análisis de las emociones,
acudir a la religión, negación, conductas inadecuadas y distracción.
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Variable 2: Resiliencia
Indicadores: Ecuanimidad, Sentirse bien solo, Confianza en sí mismo, Perseverancia,
y Satisfacció n.
Variables intervinientes:
Sexo: Masculino y femenino.
Tiempo de Servicios: de 0-5 años, 6-10 años y 11 años a más.

B. Operacionalización de Variables

Tabla 1
Operacionalización de variables

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍNDICES

VALORES

Afrontamiento activo
25
Planificación de actividades
Estilos de afrontamiento al

Muy pocas veces emplea
Supresión de actividades competentes

estrés dirigidos al problema.

ésta forma.

El afrontamiento al estrés, es la

Postergación de afrontamiento

respuesta a una situación estresante y
Búsqueda de soporte social
depende de cada uno: de las
experiencias

anteriores,

autoapreciación

de

Búsqueda de soporte emocional

la

Depende de las

ESTILOS DE
las

propias

AFRONTAMIENTO
capacidades y las motivaciones que

Reinterpretación positiva de la experiencia
Estilos de afrontamiento al
estrés dirigidos a la emoción.

50-75
circunstancias.

La aceptación

influyen en este proceso activo de
Análisis de las emociones
adaptación

(Carver,

citado

en
Acudir a la religión

Briones, 2007)

Forma frecuente de
Negación
Estilos

adicionales

afrontar el estrés.

de
Conductas inadecuadas

afrontamiento al estrés.

100
Distracción
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VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INDICADORES

Para Wagnild y Young (1993), la

INDICES

VALORES

Confianza en sí mismo y sentirse bien solo

resiliencia seriá una caracteriś tica de

Bajo

25-75

Medio

76-125

Alto

126-175

Perseverancia
la personalidad que modera el efecto
Ecuanimidad

negativo del estrés y fomenta la
RESILIENCIA

adaptación. Ello connota vigor o fibra
emocional y se ha utilizado para
describir a personas que muestran

Aceptación de uno mismo

valentiá y adaptabilidad ante los
infortunios de la vida.
VARIABLES
DIMENSIONES

INDICADORES

INTERVINIENTES
Masculino
Sexo
Femenino
0-5 años
Tiempo de servicio.

6-10 años
11 a más años
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA
1. ESTRÉS.
Este término es usado por diferentes modelos teóricos por lo que iniciaremos con la
definición de estrés, afrontamiento y posteriormente profundizaremos en los estilos de
afrontamiento al estrés que es el principal indicador que guía este trabajo.
A. Desarrollo histórico del concepto de estrés.
El término estrés proviene del latín y fue bautizado por primera vez en el idioma inglés
durante el siglo XIV con el propósito de describir opresión, adversidad, y dificultad, de acuerdo
al Diccionario Oxford de la lengua inglesa de 1933, aún mucho antes de que se le diera una
definición científica en el campo de la física y la ingeniería.
Durante el siglo pasado, su uso común varió para connotar presión, fuerza, tirantez, o
sobreesfuerzo aplicado sobre un objeto material o persona. Este último concepto, el cual implica
«un organismo u objeto bajo estado de presión por fuerzas externas, tratando de mantener su
unidad y retornar a su estado original» fue llevado más tarde al campo de las ciencias biológicas
y médicas (Hinkle, 1973).
Los estudios del fisiólogo Francés Claude Bernard en la segunda parte del siglo XIX
tuvieron un impacto significativo en la evolución del concepto de estrés. Bernard (1927)
consideró que la auto-regulación es una característica innata de todo organismo viviente debido a
su habilidad de mantener un nivel de estabilidad de su medio ambiente interno (internal milieu) a
pesar delos constantes cambios externos a los cuales está expuesto.
En base a especulaciones acerca de los efectos del estrés sobre la salud a inicios del
presente siglo, Sir William Osler, conocido médico británico, generalizó equivalencias entre
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«estrés» y sobre «esfuerzo» (strain) así como también «trabajo fuerte» y «preocupación»,
indicando a la vez que estas condiciones facilitaban el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares. En base a sus observaciones en un grupo de 20 médicos quienes sufrían de
angina pectoral, Osler llegó a la conclusión que estos médicos estaban completamente
absorbidos «En la incesante rueda de la práctica médica, y que en cada uno de estos hombres
había un factor adicional de preocupación» (Osler, 1910).
Walter Cannon, fisiólogo, norteamericano, en sus estudios acerca de los mecanismos
homoestáticos con relación a las reacciones de «pelea o fuga» se refiere al término de estrés
como un estado o reacción del organismo. El observó cambios en las glándulas adrenales y en el
sistema nervioso simpático tanto en seres humanos como en animales expuestos a una variedad
de estímulos dolorosos los cuales incluyen frío extremo, reducción de azúcar y falta de oxígeno,
además de otros disturbios emocionales (Cannon, 1929).
Cannon atribuyó estos cambios de procesos biológicos y fisiológicos a la activación de
mecanismos homeostáticos. El sugirió que la función básica del proceso homeostático era
contrarrestar los efectos causados por estimulación nociva, de tal manera que el equilibrio
interno se restablezca de manera natural. Cuando el balance homeostático lograba ser alterado
fuera de sus límites, Cannon consideraba que los sujetos se encontraban «en estado de estrés»
(Cannon, 1935). Estrés por lo tanto era el resultado de disturbios en el mecanismo homoestático
del individuo o del animal (Cannon, 1932).
A continuación, se explica tres teorías más representativas de la etiología del estrés,
centrándonos en el tercero que es el modelo teórico de la investigación.
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a. Teoría basada en la respuesta.
Teoría desarrollada por (Selye, 1974) quien define estrés como la respuesta inespecífica
del cuerpo a cualquier demanda que se le haga, es decir, que cualquier situación ya sean
agradables o desagradables van a ser de igual forma estresantes en su vida; por ejemplo, una
persona que se va a presentar a una entrevista de trabajo y necesita el empleo, un fanático que va
a un concierto y se encuentra esperando la presentación de su artista favorito, una señorita que se
encuentra abrazando a su novio, o una persona que se golpeó muy fuerte la rodilla; tales sucesos
van a ser que el ser humano reaccione de diferente manera, tratando que su cuerpo recupere el
equilibrio, reajuste y/o homeostasis que necesite.
Entonces, todos los individuos conviven día a día con el estrés, por tanto, es vital para el
equilibrio del cuerpo humano; según (Selye, 1946) cualquier estímulo que provoque estrés le
denomina “estresor”, estos pueden ser por factores físicos, según los daños que produzcan dichas
sustancias se subdividen en dos; el primero, denominado patógenos directos, porque ocasionan
enfermedades a parte de la respuesta que genera el cuerpo, es decir, si a una persona se le
derrama ácido muriático en el brazo, sucederá que va a quemar la piel a parte de las reacciones
que va a tener el cuerpo como, dolor, ardor, hipersensibilidad, entre otros, y los patógenos
indirectos que no ocasionan daños por sí solos, pero sí lo hacen en defensa, cuando el agente
extraño es excesivo; y factores emocionales como sentir alegría, miedo, amor, odio, enojo, asco;
asimismo, cabe resaltar que cuando estos factores generadores de estrés se vuelven prolongados
e intensos los individuos son más susceptibles y vulnerables a tener dificultades y/o trastornos de
adaptación.
Frente a diversos estresores, el ser humano genera diferentes respuestas, (Selye, 1974)
denomina “respuestas estereotipadas” porque, al manifestarse un efecto estresante considerado
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como el primer mediador, el cuerpo reaccionará con un mecanismo de defensa activando el
hipotálamo, la eminencia media seguidamente de la hipófisis liberando la hormona
corticotropina (ACTH) para así estimular la glándula suprarrenal, provocando la formación de
corticoides que en definitiva van a determinar el reaccionar del cuerpo; asimismo, en este
proceso se activa el sistema nervioso autónomo que va anticipar, preparar y regular cualquier
situación de alarma, lucha y huida buscando la estabilidad del cuerpo.
Síndrome de adaptación general.- Selye (1974) refiere que un ser humano constantemente
pasa por situaciones estresantes, en cada suceso transita por tres etapas que denomina “Síndrome
de adaptación general”.
a)

Reacción de Alarma: Etapa inicial cuando el individuo se encuentra

inesperadamente frente a un estímulo inespecífico en el que no está adaptado, usualmente
en esta etapa ocurren reacciones fisiológicas tales como: taquicardias, sudoración
corporal, aumento o disminución de la presión sanguínea, etc.; sin embargo, un cuerpo no
puede quedarse mucho tiempo en estado de alarma, si el agente estresante es muy fuerte y
no puede controlarlo morirá, pero si sucede lo contrario logrará adaptarse y pasará a la
siguiente etapa.
b)

Etapa de resistencia: Etapa de adaptación notándose considerablemente la

disminución e inclusive ausencia de las reacciones iniciales, posteriormente a la
adaptación permanente del factor estresante se pasa a la siguiente etapa.
c)

Etapa de agotamiento: Se da cuando la energía de adaptación a llegado a

su punto límite o a terminado, es ahí cuando empieza a manifestarse algunos síntomas
iniciales de reacción de alarma, solo en caso el organismo encuentre soporte de alguna
fuente externa, sobresaldrá eficazmente de esta fase.
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Cotidianamente el ser humano pasa por estas etapas, usualmente en las dos primeras que
ayudarán al individuo en su adaptación; sin embargo, cuando las etapas no son superadas se
originarán trastornos en la adaptación o muerte. Por tanto (Selye, 1974) dice que el estrés es vital
ayudando a mantener su equilibrio, adaptación y estabilidad al organismo, la ausencia del mismo
nos ocasionaría la muerte.
b. Teoría basada en el estímulo.
Teoría que explica el estrés como un estímulo generado por el entorno y/o ambiente
donde interacciona el individuo; (Cox, 1993) basándose en el enfoque de ingeniería refiere que,
cuando se presenta estrés en una persona u objeto, se genera presión (strain) presentándose
diversos cambios, por ejemplo, en el caso de un objeto metálico ante la exposición de diversos
efectos ambientales (estrés) va originar que el metal se distorsione en forma y volumen (strain)
una vez que el estrés desaparezca, el objeto vuelve a su estado inicial siempre en cuando la
presión (strain) no haya sobrepasado los límites de flexibilidad del metal; lo mismo pasa en caso
de un individuo al enfrentarse a diversos cambios de su entorno que son para el demandante y/o
amenazante (estrés) va ocasionar que tenga diversos cambios cognitivos, emocionales y
conductuales (strain) para poder afrontar esa situación, una vez ya pasado el suceso estresante, el
ser humano vuelve a su estado homeostático hasta que se presente otro evento similar; sin
embargo, cuando los efectos de presión (strain) exceden los límites de resistencia al estrés de un
individuo, ocasionarán alteraciones irreformables produciendo daños fisiológicos y psicológicos.
c. Teoría basada en la interacción
Lazarus (1993) describe su teoría interactiva o transaccional selanado que el estrés se
genera producto de la relación persona y ambiente, es decir, el sujeto va a sentir estrés al pasar
por situaciones amenazantes y/o negativas, tanto de su entorno como de sí mismo, generándole
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inestabilidad. Este enfoque da mucha importancia al componente cognitivo, ya que es el
mediador principal generador de estrés, es decir, si la persona reacciona o no con estrés, va a
depender directamente de como evalúe e interprete tal situación, teniendo en cuenta su cultura y
creencias.
Los seres humanos evalúan lo que les pasa cotidianamente y más aún si algo está
afectando o alterando su tranquilidad personal, por ello (Lazarus & Folkman, 1986) describen
tres procesos de evaluación cognitiva del estrés:
a) Evaluación primaria: Se da en un primer momento en el que el sujeto va
analizar y generar pensamientos para afrontar dicho suceso que está amenazando su
tranquilidad. Estas interpretaciones van a ser diferentes en cada persona debido a que
cada uno de ellos tiene sus propios objetivos, metas, creencias, ideologías y motivaciones
según la cultura y/o entorno en el que se encuentren. Existen tres tipos de evaluaciones de
estrés: (1) Amenaza que se entiende como algo avizorado, aunque aún no haya sucedido
éste parece aproximarse; (2) Daño o pérdida que corresponde a un agravio ya ocurrido
como es el caso de la muerte de algún ser querido, (3) Desafío que se refiere al sujeto que
deberá enfrentarse a un reto con la finalidad de afrontar adecuadamente y obtener
resultados positivos, sin embargo muchas veces se obtienen resultados desfavorables, por
ello, en este tipo de evaluación de estrés, interactúa también la amenaza.
b)

Evaluación secundaria: Este proceso va de la mano con la evaluación primaria,

debido a que el sujeto analiza hasta donde podría controlar una amenaza, pérdida y/o
desafío, es decir, si el sujeto sabe que puede prevenir, superar y afrontar de forma
favorable una situación alarmante que hay probabilidad de que resulte no dañino, lo más
probable es que la situación sea experimentado de forma mínima o pase desapercibido; o
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suceda lo contrario, que la persona se sienta asustado y experimente de forma intensa el
estrés; todo va a depender de sus modos de afrontamiento ante situaciones desfavorables
y/o adversas.
c)

Reevaluación: Proceso que se da inmediatamente después que haya sucedido la

situación de estrés, se trata de una retroalimentación, es decir, darse cuenta, cómo se ha
desenvuelto en dicho suceso estresante para así mejorar el tipo de afrontamiento que ha
tenido.
B. Afrontamiento.
a. Definición.
Folkman y Lazarus (1986) conceptualizan afrontamiento, como un proceso de reacción
frente a situaciones que el sujeto evalúa como agobiantes, amenazantes y que podrían
desequilibrar su bienestar; en este proceso se ve involucrado la evaluación cognitiva,
específicamente, la evaluación secundaria que es responsable de analizar, que se puede hacer
para dominar dicha situación estresante y a partir de ello responder conductualmente.
Lazarus y Folkman (1987) refieren que el afrontamiento tiene dos roles fundamentales; el
primero es, que su modo de actuar se da de inmediato, en necesidad de modificar aquello que le
está incomodando, lo que denominan afrontamiento centrado en el problema y el segundo,
orientado a disminuir el agobio emocional que lo determinan como afrontamiento centrado en la
emoción; entonces se entiende que el afrontamiento no es solo una forma específica de accionar,
sino, que este se va dando de diferentes formas de acuerdo a diversas situaciones que se
presenten ya sean de tipo pérdida o daño, amenazantes y/o desafío.
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b. Estilos de afrontamiento.
Carver et al. (1989) denominan estilos de afrontamiento a la forma habitual de responder,
reaccionar y/o afrontar un evento estresante; es decir, el ser humano con el pasar de los años va
experimentando diversas situaciones agradables o desagradables, esto hace que a partir de ello
desarrolle ciertas habilidades, cualidades, etc. que se convierten en una característica única del
sujeto; lo mismo pasa cuando se presentan situaciones adversas, peligrosas y/o desafiantes en la
que el sujeto con el pasar del tiempo ha ido estableciendo una forma específica de reaccionar
frente a dicho suceso.
Para poder saber cuál es el estilo de afrontamiento al estrés característico de cada sujeto
(Carver et al., 1989) realizaron un cuestionario denominado “modos de afrontamiento del estrés”
guiándose del marco teórico propuesto por (Lazarus & Folkman, 1987), este cuestionario da
como resultado tres estilos de afrontamiento, el primer estilo enfocado en el problema, el
segundo enfocado en la emoción y el tercer estilo denominado como otros estilos adicionales de
afrontamiento o estilo evitativo, debido a que son poco frecuentes en el ser humano, cada uno de
ellos con sus respectivas estrategias de afronte.
Profundizando la teoría de (Lazarus & Folkman, 1987) el afrontamiento se da en
necesidad de responder, reaccionar, disminuir y sobrellevar aquellas situaciones que generan
estrés; distinguen dos principales estilos de afrontamiento:
i) Estilo enfocado en el problema.
Se centra en solucionar y/o cambiar una situación estresante, es decir, orientado a
responder conductualmente con la finalidad de mejorar y superar la situación adversa; por
ejemplo, un hombre casado y con hijos sufre un accidente automovilístico que producto de ello
pierde la movilidad de sus piernas, ante dicha situación, el señor se da cuenta que tiene una
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familia por mantener, a pesar de no poder caminar, idea un negocio que le permita solventarse
económicamente y salir adelante con su familia. Según la teoría de (Carver et al., 1989) y
(Carver & Scheier, 1994) refieren que este estilo enfocado en el problema incluye cinco modos o
estrategias de afrontamiento:
-

Afrontamiento activo

Se refiere a actuar directamente con el problema o situación adversa para así
modificarlas; este modo de afrontamiento puede darse de tres formas, el primero, confrontando
el evento estresante utilizando diversas habilidades y conductas con el propósito que se logre
superar positivamente el evento adverso y reducir el estrés que ocasionó dicho suceso, el
segundo, negociación, que quiere decir renunciar a algo que queremos para así convencer al otro
sujeto que renuncie a algo que tiene, con la finalidad de cambiar la situación estresante y el
tercero, denominado retirada, como su mismo nombre lo dice, es dejar, abandonar y evadir dicha
situación que le está causando demasiado estrés, con el propósito de que este desaparezca, esta
forma es aceptable en el caso de fobias el cuál la persona al retirarse de dicha situación hará que
disminuyan o desaparezcan sus niveles de estrés.
-

Planificación de actividades

Este modo de afrontamiento se da en el proceso de evaluación secundaria, en la que el
sujeto se encuentra analizando, elaborando, preparando y proyectando actividades que puede
realizar para afrontar eficazmente el evento estresante.
-

Supresión de actividades

Se refiere a limitarse, restringirse o dejar diversos planes, objetivos y trabajos que le
impidan al sujeto superar y/o controlar el suceso estresante, un ejemplo es el caso de una joven
profesional que tiene una hija de 6 años, ella se encuentra trabajando en una empresa gran parte
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del día; asímismo, no tiene quién cuide a su hija por las tardes y la deja sola, esto le genera
preocupación, angustia, desconfianza, debido a ello, esta teniendo dificultades en su desempeño
laboral y personal, por lo que se ve obligada a pedir una reducción de sus horas de trabajo, para
que dedique tiempo a su hija y esté más concentrada.
-

Retracción de afrontamiento

Se describe al hecho de posponer, aplazar y esperar el momento adecuado de afronte con
la finalidad que el sujeto supere favorablemente la situación estresante.
-

Búsqueda de soporte social

Este modo de afrontamiento se da cuando el sujeto busca apoyo de su entorno, es decir,
busca recomendaciones, consejos, sugerencias, etc., con el objetivo de sentirse comprendido y
reafirmar que su modo de afronte ante una situación estresante es el correcto.
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ii) Estilo enfocado en la emoción.
Se centra en moderar las emociones que se dan producto de una situación estresante, es
un proceso más cognitivo en el que el ser humano se esfuerza por controlar sus emociones y salir
airoso de dicha situación; un ejemplo claro sería de una persona que sufre la pérdida de su
cónyugue, es una pérdida muy dolorosa e inevitable que sienta intensamente mucha tristeza,
desesperanza, desconsuelo, angustia, entre otras emociones; sin embargo, esta persona a pesar de
sentir todas esas emociones se da cuenta que no puede seguir así en lo que le resta de vida, por lo
tanto, utiliza estrategias que le permitan continuar con sus actividades y con el pasar del tiempo
logre superar emocionalmente dicha pérdida.
Según la teoría de (Carver et al., 1989) y (Carver & Scheier, 1994) refieren que este estilo
enfocado en la emoción incluye cinco modos o estrategias de afrontamiento:
-

Búsqueda de soporte emocional

Este modo de afrontamiento, se da cuando el sujeto reconoce sus emociones frente a
dicho evento estresante y trata de controlarlas con el fin de superarlas y estar estable
emocionalmente; es decir, cuando un sujeto se encuentra en una situación estresante tiende a
generar emociones que muchas de ellas pueden ser desadaptativas o no, cuando estas emociones
suelen ser intensas y duran un largo periódo ocasionan desajustes en la persona; sin embargo,
cuando las emociones que en algún momento fueron intensas y que ya no lo son, impulsan al
sujeto a que pueda enfrentar favorablemente dicho suceso y logre recuperar su estabilidad
emocional.
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-

Reinterpretación

Modo de afrontamiento que se enfoca en reevaluar de manera optimista y esperanzadora
de aquellas emociones que generaron angustia, intranquilidad y agobio para que el sujeto
continúe con el propósito de actuar adecuadamente frente a dicha situación estresante; un
ejemplo claro es el de un jugador de tenis que se encuentra perdiendo en un torneo final en su
categoría, se encuentra muy angustiado; sin embargo se toma unos minutos para respirar , ve de
manera positiva y se dice a sí mismo que puede recuperarse porque aún no ha terminado el
juego, a partir de ahí, empieza a recuperar los puntos perdidos y finalmente logra campeonar.
-

Aceptación

Este modo de afrontamiento se da progresivamente en los dos procesos de evaluación
frente a un evento estresante, primero, la evaluación primaria cuando se reconoce que hay una
situación real que requiere atención porque está ocasionando malestar, segundo, en la evaluación
secundaria, cuando se reconoce la ausencia o presencia de estrategias para afrontar
eficientemente dicha situación.
-

Retorno a la religión

Este modo de afrontamiento es muy significativo para muchas personas, ellos encuentran
en la religión un soporte emocional, un refugio donde puedan encontrar su razón de vivir y
seguir diversos proyectos para salir adelante; con frecuencia suelen utilizar esta estrategia, pero
no en todos los casos aquellos sujetos que sufrieron la muerte de algún ser querido e inclusive
alguna pérdida de algún miembro de su cuerpo, etc.
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-

Análisis de emociones

Se refiere a distinguir, evaluar y darse cuenta de dichas emociones que se encuentra
experimentando ante un evento estresante con la finalidad de reconocer y manifestar si es que
dichas emociones están generándo perturbaciones a nivel emocional y desadaptabilidad.
iii) Estilo enfocado en la evitación.
Carver et al. (1989) agrupan a tres modos o estrategias de afronte debido a que son pocas
personas las que utilizan este tipo de estilo de afrontamiento; aquí se encuentran:
-

Negación

Este modo de afrontamiento no es el más adecuado, porque conforme va pasando el
acontecimiento, éste se va haciendo más perjudicial y peligroso para el sujeto; comienza desde la
evaluación primaria donde la persona se niega a aceptar que hay un componente estresante que
verdaderamente esta generando malestar; un ejemplo es de una señora que le detectaron cáncer al
pulmón, desde el momento que el doctor le informa el diagnóstico, ella hace como si nunca le
hubieran dicho, al no aceptar y afrontar la situación estresante hace que no pueda seguir
inmediatamente un tratamiento para superar dicha enfermedad perjudicándose a sí misma.
-

Conducta inadecuada

Modo de afrontamiento que utiliza el sujeto que toma el evento estresante como un
acontecimiento sin mucha importancia, denominado como la desconexión del comportamiento;
es decir, no espera resolver el problema favorablemente sino todo lo contrario, busca que pase
por sí solo, deja de lado sus metas y objetivos y en otras circunstancias se conforma a convivir
con el evento estresante.
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-

Distracción

Modo de afrontamiento denominado desconexión mental, el cuál el sujeto se desentiende
y despreocupa ante una situación estresante; la persona que utiliza este afrontamiento utiliza
diversas estrategias para desviarse de dicho suceso tales como: soñar despierto, dedicarse a ver
televisión y/ o internet, pensar en otras cosas y alejarse completamente del objetivo de resolver
dicha circunstancia adversa.
Cabe destacar, que ambos estilos tanto el enfocado en el problema y en la emoción, en
algunas ocasiones se dan conjuntamente con la finalidad de disminuir o evitar estrés, por
ejemplo, el caso de una joven que lleva poco tiempo trabajando en una empresa y de pronto le
ascienden a puesto de jefe de personal; ella se da cuenta que tiene poca experiencia, hecho que le
genera miedo, temor, ansiedad, etc.; sin embargo, esto no le desanima porque empieza a llevar
cursos de capacitación que le permitan desempeñarse mejor en su nuevo cargo; en este ejemplo,
se pone en evidencia que la joven utiliza estrategias para resolver su problema, capacitándose e
instruyéndose, asimismo, hace que afiance sus capacidades y disminuya su temor, miedo,
ansiedad y el mismo estrés que le generó dicha situación. (Lazarus & Folkman, 1987).

2. RESILIENCIA
A. Desarrollo Histórico del concepto de Resiliencia
El término resiliencia, usado ampliamente en distintos campos, procede del latín, de
resilio (re salio), que significa volver a saltar, rebotar, reanimarse. La física fue de las primeras
ciencias que la uso para explicar cómo los metales a pesar de estar expuestos a fuentes de calor
muy intensos que modifican su consistencia, tienen la capacidad de retomar su estado normal.
Asimismo, se usó y usa en la ingeniería civil y en la metalurgia para calcular la capacidad de
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ciertos materiales para recuperarse o volver a su posición original cuando han soportado ciertas
cargas o impactos.
De esta forma incluso se explica este término en la deformación que sufre una pelota
lanzada contra una pared y la capacidad para salir rebotada. Hay un proceso inicial, un hecho y
una respuesta.
No se encuentran datos exactos desde cuando estas materias usan el término, pero si
desde cuando fueron adoptados por otras.
Se incorpora en las ciencias sociales a partir de los años 60 y la caracteriza como la
capacidad que tienen las personas para desarrollarse con éxito pese a vivir en contextos de alto
riesgo, como entornos de pobreza y contextos familiares desfavorables, situaciones de estrés
prolongado, centros de internamiento, etc.
Se refiere tanto a los individuos en particular como a los grupos familiares o colectivos
que son capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades y los
contextos desfavorecidos y privados socioculturalmente, de recuperarse tras haber sufrido
experiencias notablemente traumáticas, en especial guerras civiles, campos de concentración (
Rutter, 1993, Werner, 2003).
En la psicología, la resiliencia surge por la inquietud de identificar aquellos factores que
facilitan los seres humanos a superar las adversidades o dificultades que se les presente en la vida
de manera exitosa.
A partir de ello, muchos profesionales de la salud y de la educación se han sorprendido al
comprobar cómo sujetos que viven situaciones extremadamente difíciles son capaces de
sobreponerse y llevar una vida normal, personas que con su actitud han sido capaces de superar
positivamente los límites que la ciencia médica les pronosticaba. Esta característica de las
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personas y de los pueblos ha estado presente seguramente desde los orígenes de la especie
humana, pero no ha sido hasta los años ochenta cuando se le ha analizado científicamente y el
interes por identifiar los factores que la determinan han tomado valor e importancia.
La resiliencia no está en los seres excepcionales sino en las personas normales y en las
variables naturales del entorno inmediato. Por eso se entiende que es una cualidad humana
universal presente en todo tipo de situaciones difíciles y contextos desfavorecidos como la
guerra, violencia, desastres, maltratos, explotaciones, abusos, y sirve para hacerlos frente y salir
fortalecido e incluso transformado de la experiencia (Vanistaendel, 2002). Entonces es una
cualidad que le brinda cierta ventaja al individuo, una ventaja para adaptarse al entorno sin ser
consumido por su hostilidad.

Se puede aceptar que la resiliencia forma parte del proceso evolutivo de los individuos,
pero no está claro que sea una cualidad innata ni tampoco estrictamente adquirida (Grotberg,
1995). Se entiende mejor como una capacidad que se construye en el proceso de interacción
sujeto-contexto (Rutter, 1993) que incluye tanto las relaciones sociales como los procesos
intrapsíquicos (motivos, representaciones, ajuste), y que en conjunto permiten tener una vida
“normal” en un contexto patógeno. Esto explica el como un individuo interioriza un hecho a
partir de la experiencia vivida. Si la asimila como letal y le da oportunidad de impactar
totalmente en su estado fisico y mental o lo toma como una oportunidad.
La idea de proceso e interacción nos remite a la dimensión temporal y al cambio
evolutivo, por un lado, y, por el otro, a las distintas combinaciones entre las características del
individuo y las características del entorno familiar, escolar, social o cultural, a la dialéctica entre
lo que el individuo necesita, hace y siente y la cantidad y calidad con que el medio le atiende.
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Según B. Cyrulnick (2004) todos estamos modelados por la mirada de los demás y
depende de esas miradas que uno se construya como resiliente o derive en un inadaptado
psicosocial.
Por ende, la sociedad influirá en como es percibido, como uno mismo se considera y
claro, cómo finalmente se expresa.
Asi es como el concepto de resiliencia se va abriendo camino en diferentes materias,
explicando procesos que en realidad ya exisitian pero no con el nombre como tal, al menos en la
psicologia. Su relevancia como su uso excesivo le han hecho un espacio en la literatura como un
proceso singular, incluso de admirar.
B. Definición de Resiliencia
En la literatura, algunos autores emplean el concepto de la resiliencia como sinónimo de
adaptabilidad a situaciones ambientales de riesgo, resistencia al estrés, fortaleza de carácter e
invulnerabilidad (Lemos, 2005). Otros autores, en cambio, entienden que es necesario establecer
las diferencias.
Cuando en la década de 1980 se introdujo el concepto de resiliencia por Emily
Werner, el concepto vigente y más cercano era el de la invulnerabilidad. Este surgió de
los estudios iniciados en la década de los años 60 por los psiquiatras C. Koupernik y E.
J.Anthony en torno a los factores de riesgo, la vulnerabilidad y los factores de protección. Para
ellos, los trastornos y traumas psiquiátricos surgen de la confluencia en un momento dado de
sujetos que evolucionan de manera precaria, tienen una personalidad frágil o vulnerable y la
aparición de estímulos, circunstancias o agresiones procedentes del medio que sobrepasan su
capacidad de afrontamiento y superación. Los sujetos invulnerables serían resistentes a los
contextos nocivos. Este fue un primer acercamiento.
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M. Rutter (1993, citado por S. Tomkiewicz, 2004) subrayó algunas diferencias entre
invulnerabilidad y resiliencia. A diferencia del concepto de invulnerabilidad, la resiliencia nunca
es una cualidad permanente y absoluta de las personas puesto que puede variar según sea la
agresión, la edad o la situación en la que se encuentre el individuo. Un mismo niño puede resistir
a ciertos conflictos pero no a otros, de igual modo que en algún momento de su vida pudo ser
resiliente y pasado el tiempo tal vez no. Es improbable que alguien sea resistente a cualquier
problema. Asi Rutter explica la diferencia sustancial entre ambos términos, considerando el
tratamiento de cada termino de forma indepediente, basado en su principla diferencia, la
temporalidad.
Por su parte, Edith Grotberg define la Resiliencia como la interacción de factores
resilientes provenientes de tres niveles diferentes: soporte social (yo tengo), habilidades (yo
puedo) y fortaleza interna (yo soy y yo estoy).
En base a esto la define como la capacidad humana universal para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La Resiliencia es parte
del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Esta autora resalta el componente
ambiental, en contraste con las definiciones que destacan que se requiere la conjunción de
factores biológicos y ambientales para su desarrollo. Estos desacuerdos en las definiciones llevan
a concluir que el fenómeno es complejo y que no tiene una sola explicación causal, sino que
tiene que ser concebido como un proceso multifactorial en el que convergen las distintas
dimensiones del ser humano. Asi, no se puede tomar a un solo factor como referencia para el
desarrollo de la resiliencia, sino que es la interacción de varios factores a la vez que finalmente
impacatan en el individuo.
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Según los autores que guían la presente investigación (Wagnild & Young, 1993)
definen como un rasgo de personalidad positiva que facilita al individuo responder y/o
reaccionar de forma tolerante ante situaciones desfavorables logrando adaptarse fácilmente. Los
autores del instrumento utilizado en la presente investigación, lo atribuyen màs a un componente
individual que se desarrolla en el tiempo.
Los expertos en Resiliencia reconocen que existen dos generaciones de
Investigadores: La Primera Generación de investigadores que se ocuparon de la
resiliencia tuvieron un enfoque “genetista individualista” y centraron su atención en las
características genéticas, dichas características hacen posible el desarrollo de la resiliencia en
niños y adolescentes.
Sin embargo, desde 1999 surge una segunda generación de investigadores que basaron
los estudios en un enfoque “interaccional – ecológico” en el cual se considera a la resiliencia
como “un proceso dinámico dentro del cual el ambiente y el individuo tienen mutuamente una
relación.”
Autores de esta segunda generación son Luthar y Cushing (1999), Masten (2001),
Kaplan (1999) y Bernard (1999), quienes entienden la Resiliencia como un proceso dinámico
donde las influencias del ambiente y del individuo interactúan en una relación reciproca que le
permite a la persona adaptarse a pesar de la adversidad. La gran mayoría de los investigadores e
investigadoras de esta generación podrían adscribirse al modelo ecológico-transaccional. La
perspectiva que guía este modelo de la Resiliencia es que el individuo está inmerso en una
ecología determinada por diferentes niveles que interactúan entre si,́ ejerciendo una influencia
directa en su desarrollo humano. Los niveles que conforman el marco ecológico son: el
individual, el familiar, y el comunitario vinculado a los servicios sociales
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La Resiliencia se considera una historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se
ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo; además, implica la expectativa de continuar
con una baja susceptibilidad frente a futuros estresores (Werner, 2001; Luthar & Zingler, 2006;
Masten & Smith, 1982).
Así mismo Matta señala que la resiliencia es una capacidad que se emplea en momentos
difíciles o adversos, que, permite crecer, madurar y desarrollar habilidades para la resolución de
conflictos. (Matta, 2010)
La American Psychological Association (APA) en el año 2011 define que “resiliencia es
un conjunto de conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas
por cualquier persona en su proceso de adaptación a la adversidad y que le permite salir con
éxito de las experiencias difíciles o traumáticas“(American Psychological Association, 2011,s.p)
En resumen, las distintas definiciones de Resiliencia enfatizan en características de los
sujetos tales como: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento efectivo,
capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, temperamento
especial y habilidades cognitivas, toda desplegada frente a situaciones estresantes que les
permiten superarlas. También se destaca que la Resiliencia se desarrolla en función de procesos
sociales e intrapsiq́ uicos; está en función de los procesos interaccionales entre las personas y
estos, a su vez, aportan a la construcción del sistema intrapsiq́ uicos del ser humano.
C. Modelos teóricos
a. Teoría Psicoanalítica de la Resiliencia

Según Zukerfeld, Zonis, y Zukerfeld (1999) determina que la perspectiva psicoanalítica
sobre el desarrollo resiliente, se refiere a un proceso de transformación subjetiva. Desde el punto
de vista psicoanalítico se define la resiliencia como una metamorfosis subjetiva producto de la

38
activación de un potencial que implica funcionar con la plasticidad necesaria para la creación de
condiciones psíquicas que capturen y transformen el efecto traumático permitiendo desarrollar
recursos nuevos, con la imprescindible existencia de vínculos intersubjetivos. La teoría también
refiere que la base para la resiliencia y otros factores dependen de la autoestima, a partir del lazo
de amor por parte de la madre durante el desarrollo del niño, es decir que la resiliencia del niño
se construye en la relación con el otro, mediante la labor de punto que teje el vínculo.

La comunicación intrauterina, la seguridad afectiva desde los primeros meses de la vida
y más tarde la interpretación que da el niño a los acontecimientos son otros tantos elementos que
favorecen el desarrollo resiliente. La estructura de esta teoría radica en la capacidad de establecer
un pensamiento critico en relación al entorno en el que vive y se desarrolla, de esta manera lo
dirige a constituir grupos con una identidad determinada, el proceso funciona a través del sistema
conductual de afiliación. (Zukerfeld 2012).
Freud, en su obra “El malestar en la cultura”, afirma que el sufrimiento amenaza desde
tres lugares: desde el propio cuerpo, desde el mundo exterior, y desde el vínculo con los demás
seres humanos y este último, es tal vez el que cause mayor sufrimiento en el sujeto. (Marra,
2012). De aquí́ la importancia de los vínculos para el desarrollo de la resiliencia, y la necesidad
de comprender la multiplicidad de factores que influyen en la vida anímica de las personas.

Asimismo, Melillo (2004) plantea que la resiliencia según Freud parte de la escisión del
Yo en el proceso defensivo. Frente al trauma psíquico de la amenaza de castración, el sujeto se
escinde para poder continuar la satisfacción de sus pulsiones, por una parte, mientras a otro nivel
sufre la continua acción de la amenaza recibida que sabe real y posible.
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En relación a lo anterior, se puede considerar a la pulsión o energía como un factor que
contribuye a que el individuo sea un ser resiliente. Es decir, si el individuo logra mantener esta
energía constante y evita el displacer, puede estar apto para sobrellevar la situación de
adversidad y lograr defenderse de ella. Sin embargo, deja también la interrogante de que si es
suficiente dicho mecanismo en la vida anímica del sujeto para el logro de la resiliencia.

La resiliencia se teje: no hay que buscarla sólo en la interioridad de la persona ni en su
entorno, sino entre los dos, porque anuda constantemente un proceso íntimo con el entorno
social. Esto elimina la noción de fuerza o debilidad del individuo; por eso en la literatura sobre
resiliencia se dejó de hablar de niños invulnerables. Tiene contactos con la noción de
apuntalamiento de la pulsión. “Como dice Freud (1929), la libido sigue los caminos de las
necesidades narcisistas y se adhiere a los objetos que aseguran su satisfacción" (Flores, 2008). La
madre, que es la primera suministradora de satisfacción de las necesidades del niño, es el primer
objeto de amor y también de protección frente a los peligros externos; modera la angustia, que es
la reacción inicial frente a la adversidad traumática, en grado o medida aún mínima.

De ésta forma va constituyendo un sustrato de seguridad, lo que Bowlby y Ainsworth
llaman una relació n de apego seguro (Marrone, 2001), derivado de una base emocional
equilibrada, posibilitada por un marco familiar y social estables. Son los padres o cuidadores
sustitutos, como mediadores con el medio social, los que ayudan a su constitución a través de
una acció n neutralizadora de los estim
́ ulos amenazantes. Si bien esta condició n inicial del sujeto
sigue existiendo toda la vida, siempre será fundamental un otro humano para superar las
adversidades mediante el desarrollo de las fortalezas que constituyen la resiliencia. Por ello la
importancia de la presencia de los padres como primera referencia para el desarrollo del niño.
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b. Enfoque Humanista

Todo individuo posee características para ser una configuración organizada que
funciona como una totalidad ante la adversidad y está constituido como lo dice Rogers (1987),
por un conjunto de tendencia actualizante, un sistema regulador y también de control, llamado
proceso de control organísmico. Nuestro organismo tiene una tendencia básica, impulsando y
actualizando para mantener y desarrollar el organismo experienciante. (Sevilla, 2014).
En relación a la tendencia actualizante el autor indica diferentes conocimientos que
ayudan a estructurar correctamente todos los fenómenos estudiados por él, sugiriendo de esta
manera que “la crisis que el organismo posee es una tendencia, un impulso básico a actuar,
manteniendo y desarrollando el organismo experienciante.”. Esta observación hace referencia a
la tendencia del organismo para progresar en la dirección de la madurez. Implicando de esta
manera la autorrealización. (Sevilla, 2014).
Por otro lado, Rogers y Rachel (1989), indicaron que el organismo va progresando por
medio de la lucha y el dolor hacia la valoración y el desarrollo.
La psicologiá humanista hace tiempo que ha defendido la existencia en el ser humano
de una “fuerza” que le lleva hacia la autorrealización ( Maslow, 1983), de un mecanismo interno,
llámese actitud positiva o bió fila, que favorece la salud y la normalidad, que alienta a crecer y ser
mejores, aún en condiciones adversas (Chiland, 1982, Radke-Yarrow y Sherman, 1990). Desde
esta perspectiva, es esta fuerza la que mantiene a las personas a continuar y buscar oportunidades
en situaciones adversas.
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c. Teoría del desarrollo psicosocial

Esta teoría fue realizada por Edith Grotberg, que lo incorpora dentro de la teoriá del
desarrollo de Erick Erikson, según lo senã la la psicóloga chilena Francisca Infante (2002). Indica
que el componente dinámico de ser resiliente o no, depende del juego que se da entre los
distintos factores y el rol de cada factor en los diferentes contextos.
Asi, Grotberg afirma que la resiliencia puede ser una respuesta ante la adversidad que se
mantiene a lo largo de la vida o en un momento determinado y puede ser promovida durante el
desarrollo del niño. Grotberg (1996) habla de la Resiliencia como efectiva no solo para enfrontar
adversidades sino también para la promoción de la salud mental y emocional de las personas.
Infante (2002) explica que el término adversidad puede designar una constelación de muchos
factores de riesgo (tales como vivir en la pobreza), o una situación de vida especifica (como la
muerte de un familiar). Puede ser definida objetivamente, o bien subjetivamente, a través de la
percepción de cada individuo. Terremotos, abusos sexuales, secuestros, robos o enfermedades
terminales son otros ejemplos. Pero también existen aquellas situaciones cotidianas que ciertas
personas las viven con mayor liviandad, y otras como el auténtico fin del mundo: La adversidad
es subjetiva. Lo que tal vez para algunos es una simpleza, a otros los hace sentir que todo se les
viene abajo. Esa diferencia en la percepción de los hechos marca la diferencia entre individuos.
D. Componente de la Resiliencia.
Wagnild y Young (1990) en su investigación “resistencia entre mujeres mayores” tuvo
como objetivo describir que componentes hacían que las mujeres adulto mayores, respondan con
esperanza y éxito, ante pérdidas importantes en sus vidas tales como: muerte de conyugue,
pérdida de algún familiar cercano, dificultades en su salud, disminución económica, etc. La
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muestra estuvo conformada por 24 mujeres cuyo rango de edad constaba entre 67 y 92 años, el
recojo de información se dio por medio de una entrevista, el cual cada una de ellas tenía que
evocar una pérdida importante en los últimos cinco años y se les hacía cinco preguntas,
especialmente diseñadas en relación al evento; los resultados señalan que la mayoría de las
mujeres se da cuenta de la situación y reconoce las limitaciones que tiene al respecto, sin
embargo, su creencia en sí misma, fe en Dios, sentido del humor y determinación, hace que
observen la vida con actitud positiva y perseverancia, considerando superación en el futuro.

A través de las entrevistas realizadas a cada mujer quienes relataban sus dificultades y
como superaron la situación, se identificó cinco componentes de resiliencia que son:
ecuanimidad, perseverancia, autosuficiencia, significación y soledad existencial.

-

Ecuanimidad

Capacidad de autocomprensión que se va desarrollando a través del tiempo y
experiencias, respondiendo de forma estable y equilibrada ante situaciones adversas; esta
capacidad hace que los individuos resilientes acepten lo que está sucediendo de forma realista,
tratando de no abrumarse, sino por el contrario, encuentren el sentido positivo de la vida
(Beardslee, 1989).

-

Perseverancia

Esta referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento: de continuar
luchando para construir la vida de la vida de uno mismo, permanece involucrado y de practicar la
autodisciplina. (Salgado, 2016, p. 44).
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-

Confianza en sí mismo.

Es la creencia en uno mismo y en sus propias capacidades; también es considerar como la
habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus fuerzas y limitaciones. (Salgado, 2016, p.
44)

-

Satisfacción personal.

Esta referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las propias
contribuciones. (Salgado, 2016, p. 44).

-

Sentirse bien Solo.

Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es única mientras
que se comparte algunas experiencias; quedan otras que deben enfrentarse solo, el sentirse bien
solo nos da un sentido de libertad y un significado de ser únicos. (Salgado, 2016, p. 44).

Wagnild y Young (1993) considerando resiliencia como un rasgo de la personalidad que
facilita la tolerancia y adaptación a situaciones estresantes, deciden elaborar un instrumento
psicológico que permita medir niveles de resiliencia denominado “Escala de resiliencia”
dirigido a adolescentes y adultos. Este instrumento consta de 25 ítems que fueron estructurados
a partir de las declaraciones realizadas por cada mujer en su investigación “Resilience Among
Older Women” en 1990 que reflejan los componentes principales de resiliencia; para responder
a las afirmaciones de la escala, que es tipo Likert, que va desde estar en desacuerdo a estar de
acuerdo del 1 al 7, se obtiene como resultado la categorización de bajo, inferior al promedio,
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promedio, superior al promedio y alto nivel de resiliencia, según puntajes percentilares que
saque la persona evaluada.
E. Factores de la Resiliencia
a. Factores de Riesgo
Los factores de riesgo son situaciones ambientales estresantes por las que pasa un
individuo reiteradas veces haciendo que tenga mayor probabilidad de morbilidad o mortalidad
futura, es decir, si el individuo desde etapas tempranas experimenta dificultades tales como
crecer en un lugar donde abunda la delincuencia, pobreza extrema, violencia, disfuncionalidad
familiar, padres con adicción a algún tipo de sustancia psicoactiva (drogas y/o alcohol),
convivencia cercana con padres y/o familiares que presenten trastornos psiquiátricos, entre
otros; harán que tenga a largo plazo dificultades en su desarrollo integral a nivel social,
cognitivo, físico y emocional (Kotliarenco, Cáceres, & Alvarez, 1996).
Un principal factor de riesgo es la pobreza extrema, donde las familias que se
encuentran en esta situación, tienen diversas deficiencias como alimentación baja en nutrientes
(desnutrición), viven en espacios reducidos, no cuentan con servicios básicos para su higiene
(agua, desagüe), deserción escolar, gran cantidad de analfabetos, entre otros. Según el (Instituto
nacional de estadística e informática, 2017) refiere que la población peruana de la región sierra
ubicados en zona rural, en su mayoría se encuentran en pobreza extrema, el 68.5 % en el rango
de 15 años a más solo logró estudiar algún año de educación primaria o no tienen nivel alguno
de educación, las característica de sus viviendas son de material de adobe y/o madera, el
consumo de agua es a través de ríos y acequias, no cuentan con servicio de desagüe y
alumbrado público. Estas condiciones hacen que el ambiente familiar se torne amenazante,
hostil y estresante donde los sentimientos de tristeza, culpa y preocupación es habitual,
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viéndose afectado su salud física y mental, que provoca el incremento de violencia física y
psicológica, baja autoestima, ausencia de afecto de padres hacia hijos y disminución de
aspiraciones de progreso.
La convivencia cercana con padres y/o parientes que padecen de algún trastorno
psiquiátrico, es también un factor de riesgo, tal como refiere (Ekdahl, Rice, & Schmidt, 1962)
que los niños de padres hospitalizados por enfermedad mental antes de ser separados por su
seguridad y bienestar presentaron características de problemas conductuales, deserción escolar,
descuido en cuanto a su alimentación e higiene, violación sexual por parte de su progenitor,
violencia física, padecer de diversas enfermedades tales como, neumonía, amigdalitis, fiebre
alta, asma, tumores, quemaduras, fracturas, entre otros accidentes por las cuales habrían
requerido hospitalizarse de emergencia e inclusive fallecido. Estos niños provenían de familias
monoparentales y biparentales, al verse separado de sus padres, les ocasionó a muchos de ellos
conductas desafiantes, comportamientos parecidos a los de la enfermedad mental de su
progenitor, dificultades de aprendizaje, sentimientos de tristeza e irritabilidad, disminución del
apetito, dificultades para adaptarse a su nuevo cuidador (en caso de familia monoparental), etc.
Otro de los factores de riesgo, es el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales por
parte de los padres, propiciando que a futuro sus hijos, también sean consumidores de dichas
sustancias; (Anthony, Warner, & Kessler, 1994) afirman que los varones son más propensos a
depender de alguna droga y/o sustancia adictiva; entre 15 a 24 años de edad, en mayor
frecuencia, dependen de drogas inhalantes y de 25 a 54 años en mayor frecuencia, dependen del
alcohol y medicamentos no controlados; la vulnerabilidad a caer en dependencia de alguna
sustancia adictiva independientemente de tener conyugue e hijos es el desempleo, bajo nivel de
escolaridad, ingresos bajos, entre otras características que hacía que estos individuos sean
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dependientes de por vida. A partir de estos datos, se concluye que los niños y adolescentes que
tenga padres o cuidadores cercanos con problemas de dependencia a alguna sustancia adictiva,
los hace más propensos a consumirlas, volviéndose mortal para ellos, refugiándose en grupos
antisociales tales como vandalismo y sicariato.
b. Factores protectores
Rutter (1985) menciona que los factores protectores ayudan al individuo a responder de
manera eficiente frente a riesgos y/o dificultades psicosociales que en su mayoría conducen a
reacciones desadaptativas, tales como, ser vulnerables a pertenecer a bandas delincuenciales,
adicciones, etc. Cabe resaltar que no todos estos factores protectores son experiencias
agradables, sino también, situaciones peligrosas e incómodas que al experimentar
repetidamente produzca que el ser humano se vuelva tolerante, convirtiéndose en un efecto de
“endurecimiento” haciendo que reaccione de forma perseverante y salir airoso de dicha
situación.
c. Factores interpersonales, intrapersonales y sociales:
Esta clasificación de factores está basada en el modelo ecológico y tiene una visión más
actualizada de los conceptos de resiliencia como proceso y como construcción. Describe los
variables intervinientes en el proceso resiliente interactuando en tres niveles o nichos
ecológicos: intrapersonal, interpersonal, y social (Fry y Keysers, 2010; citado en López, 2015).
Los factores intrapersonales son entendidos como características referidas a los
procesos internos de la persona; los factores interpersonales se refieren a la relación con los
demás y los factores sociales como aspectos de interacción con grupos grandes o comunidades
(Kent, Davis y Reich, 2014; citado en López, 2015).
-

Resiliencia como proceso intrapersonal
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Con referente a los factores intrapersonales, existe una gran variedad de atributos o
características que señalan diversos autores. A continuación, se mencionan los más destacados.
-

Autoestima: entendido como un sentido de autorrespeto, y autoaceptación, está generalmente
vinculado a una expectativa de éxito en la vida y numerosos investigadores, lo destacan como
un factor de resiliencia (Grotberg, 2006)

-

Autoeficacia y confianza en uno mismo: Generalmente los individuos resilientes creen en sus
propias habilidades para resolver y enfrentar los problemas de la vida con éxito. Por lo son
requisitos fundamentales para la resiliencia.

-

Autoconocimiento: Conocerse a sí mismo es considerado también como un aspecto resiliente.
Alim et al. (2008), citado en López (2015) señalan que las personas resilientes poseen una alta
compresión de sí mismos, sobre sus motivaciones, sus emociones, sus fortalezas y debilidades.

-

Optimismo: anhelar un futuro positivo con una actitud positiva con ganas de superar las
adversidades es muy común en una persona resiliente. Los optimistas también son flexibles en
lo referido a su capacidad de adaptación a desafíos, limitaciones, y aceptan mejor los
obstáculos Kent y Davis (2010), citado en López (2015).

-

Autorregulación: Los individuos resilientes desarrollan la capacidad de esperar y contener sus
impulsos. Diversos estudios destacan la autorregulación como un atributo esencial para el
desarrollo de la resiliencia fomentando la autoeficacia (Cabrera, Aya y Cano, 2012).

-

Resistencia: Habiéndose estudiado este factor en diferentes áreas, se encontró́ que era predictor
de una adaptación positiva en personas que habían vivenciado experiencias traumáticas, como,
por ejemplo, los veteranos de guerra (Zakin, Solomon y Neria, 2003; citado en López, 2016)

-

Creatividad: Este factor también es muy importante ya que, mediante la creatividad, la persona
resiliente puede idearse muchas maneras de cómo resolver el conflicto, no tiene una visión
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limitada de las cosas. La persona resiliente necesita muchas veces reestructurar los objetivos e
idearse planes alternos y eso es lo que la creatividad brinda.
-

Espiritualidad: el valor que muchas personas le dan a lo espiritual está asociado a la fé con
connotación religiosa de que las cosas saldrán bien. Parece ser que, la espiritualidad, lejos de
fomentar indirectamente algunas actitudes negativas como la pasividad y la patologización de
conductas que no se ajustan a sus estándares morales, está asociada, a menudo, con la
autoeficacia y la esperanza, conllevando la confrontación activa de los problemas (Kenneth y
Cummings (2010), citado en López (2015).
-

Resiliencia como proceso interpersonal

El proceso interpersonal se refiere a la habilidad de establecer adecuados vínculos con
los demás. Las personas resilientes han desarrollado estas habilidades que fomentan el
establecimiento de buenas relaciones y su permanencia en el tiempo, las cuales ayudan a
enfrentar a los acontecimientos estresantes de la vida.
Kent y Davis (citado en López, 2015) afirmaron que las características intrapersonales
no bastan por si solas para el desarrollo de la resiliencia, requieren la intervención de los
factores externos, específicamente el apoyo social. Según Skodool (2010) estas características
prosociales pueden estar enmarcadas bajo los conceptos generales de la sociabilidad,
expresividad emocional y empatía.

-

Sociabilidad: El factor socialización es bastante influyente en el contexto de la persona
resiliente, se le asocia además características como ser más alegres, extrovertidos y joviales que
el promedio. Es más sencillo para ellos hacer nuevos amigos y disfrutan del compañerismo y de
compartir con los demás.
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-

Expresividad Emocional: La capacidad de expresar las emociones de manera autentica y
adecuada conlleva a relaciones interpersonales más estables y sólidas, además de ser
considerado un factor importante en situaciones estresantes. Las personas resilientes tienen la
capacidad de ser más cálidos en su comunicación y poder confiar sus sentimientos a los demás.

-

Empatía: esta habilidad social es percibida como una respuesta afectiva que es congruente con
el estado afectivo del otro. Se considera que la empatía es una condición importante para la
competencia social y una de las características principales de la resiliencia.
Se puede incluir además al altruismo como una característica o factor interpersonal que
se encuentra en las personas resilientes además de estar relacionado con la empatía. (Brown y
Okun, 2005; citado en López, 2015) propusieron un modelo de intervención para favorecer la
resiliencia basado en el voluntariado, demostrando que las personas que realizaban esta labor,
favorecían la promoción de recursos resilientes.

-

Resiliencia como proceso social y comunitario:
Como se mencionó en el modelo comunitario de la resiliencia en la sección anterior,
estos conceptos son básicamente nuevos y combinan los postulados de la teoría ecologista y de
la promoción de la resiliencia, los cuales no solo toman a la resiliencia como un proceso en
interacción otros niveles, sino que también apunta a la construcción social de este mismo.
Tomando en cuenta el papel de la intervención psicosocial, la resiliencia busca fomentar
procesos que permitan a la persona sentirse parte de un ambiente social y así́ ayudarlo a superar
las dificultades, adaptándose a la sociedad y por ende tener una mayor calidad de vida (Melillo,
Cuestas, y Estamatti, 2001). De esta manera estos autores reafirman que la resiliencia no solo
se basa en atributos intrapersonales.
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Cyrulnik en el 2005, considera que la relación constructiva entre los sujetos y su
entorno social como lo son: los familiares, las amistades, compañeros, son caracteriś ticos en
personas que han sabido lidiar con las dificultades de una manera eficaz, es decir personas
resilientes.
Las investigaciones sobre resiliencia social y comunitaria en las ultimas décadas se han
centrado en determinar los recursos de la comunidad que fomentan la resiliencia. Un gran
número de estudios han destacado la importancia de la confianza social y cívica, la
reciprocidad, la eficacia de barrio, además de la participación en muchos aspectos de la vida de
la comunidad, destacándose los siguientes como de gran relevancia (Putman, Feldstein, y
Cohen, 2003; citado en Marquina, 2016)

-

Infraestructura Física: se refieren a inmuebles asequibles; parques o espacios abiertos y
recreacionales, adaptación a cambios dramáticos en el ambiente físico.

-

Infraestructura Social: está referido a los espacios donde se da la comunicación, el dialogo, así́
como el intercambio de ideas con respecto a cuestiones de la comunidad o localidad, fuentes de
información a través de delegados o lideres comunales; organizaciones de la comunidad (barrio
asociaciones, centros cívicos, etc.)

-

Infraestructura Cívica: procesos y redes a través del cual, las comunidades, toman decisiones y
resuelven problemas; participación en el proceso político; medidas de calidad; número de
comités comunitarios y consejos centrados en la toma de decisiones sobre los problemas de la
comunidad; establecimiento de formas de gobierno.

-

Infraestructura Económica: Este factor es importante en esta investigación por la problemática
presentada en el inicio. Concierne a altas tasas de empleo y con una buena remuneración,
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disminución de la desigualdad de ingresos, la igualdad de oportunidades bajo un criterio de
inclusión de género; precios asequibles de los negocios y la representación del sector privado
en la comunidad.

3. COVID-19
Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID 19 es
una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.(who.int Organización Mundial de la
Salud, 2020).
A. Antecedentes sobre influenza y pandemias
La influenza es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa, causada por el
virus de influenza. La enfermedad es de comportamiento epidémico, es usualmente leve y
autolimitada, pero las complicaciones se pueden presentar en los grupos de riesgo (ancianos,
menores de 5 años y de todas las edades que tengan enfermedades crónicas cardiovasculares,
respiratorias, metabólicas, obesidad mórbida, etc.). Hay 3 tipos de virus de influenza: A, B y C.
Los virus de influenza A se clasifican en subtipos por la combinación de 2 proteínas de su
superficie la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N), como hay 16 subtipos de H y 9 subtipos
de N, existen 144 subtipos de influenza A, que circulan y se transmiten entre las aves silvestres
acuáticas (los reservorios naturales). La epidemiología de la influenza está íntimamente ligada al
virus circulante. La influenza "estacional" o "interpandémica" ocurre cada año y es causada por
la circulación de los virus de influenza A o B. Estos virus estacionales evolucionan gradualmente
a través de mutaciones y consecuentes cambios antigénicos en las glicoproteínas de superficie
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hemaglutinina y neuraminidasa, lo que les permite escapar parcialmente de la inmunidad del
huésped, lo que se denomina deriva antigénica o “drift” antigénico. Periódicamente, un nuevo
segmento completo o segmento de gen pueden ser introducidos a través de la recombinación o
reordenamiento del genoma, lo que resulta en la aparición de una nueva variante de virus de
influenza A, a la que hay poca inmunidad en la población, lo que se denomina “shift” o salto
antigénico, y que puede ocasionar una pandemia con una alta tasa de ataque global. Los virus
pandémicos con una nueva hemaglutinina también pueden emerger por mutación de un virus de
influenza animal con transmisión humana posterior, tal como ocurrió en 1918 (Widdowson and
MontO 2013).
La influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente transmisible de importancia
global, que ha causado epidemias y pandemias por siglos (Cox and Subbarao 1999).
En el siglo XX, en el mundo se han producido tres grandes pandemias, la primera,
llamada “La Gripe Española” entre 1918 y 1919, durante la Primera Guerra Mundial, esta
pandemia se caracterizó por presentar una alta tasa de letalidad (2 – 3%) (WHO Global Influenza
Programme. and World Health Organization. 2009, World Health Organization 2009),
estimándose entre 40 a 100 millones de defunciones a nivel mundial (Oxford, Sefton et al.2002,
Cunha 2004).
Al parecer, recién en marzo de 1919 llegó al Perú; sin embargo, no se cuentan con datos
precisos sobre la mortalidad y letalidad causada en la población de nuestro país en esa época.
Esta pandemia fue estudiada por el Dr. Aníbal Corvetto Bisagno, quien estableció las relaciones
de la influenza con la tuberculosis y concluyó que la gripe no siempre es un factor desfavorable
para la tuberculosis. Desgraciadamente, el Dr. Corvetto adquirió la influenza y su salud se
agravó seriamente.
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La siguiente pandemia fue la de 1957, denominada “pandemia de gripe asiática”, que se
inició en febrero al sur de China(Cox and Subbarao 2000) y rápidamente se diseminó a todo el
mundo, llegando al Perú en la segunda quincena de julio. En el Perú, esta pandemia fue
documentada por los Dres. Roberto J. Cornejo Ubilluz y Jorge Villena Piérola. Los primeros
casos se reportaron en las ciudades fronterizas con Chile (Tarata, Locumba y Tacna, en Tacna), y
Bolivia (Yunguyo y Desaguadero en el departamento de Puno), se diseminó de sur a norte hasta
llegar a Lima en la primera semana de agosto, las últimas ciudades afectadas fueron Iquitos,
Tumbes y Chachapoyas a donde llegó la tercera semana de diciembre. Las tasas de ataque
observadas fluctuaron entre 20% y 40% en la costa, mientras que en la sierra, fluctuaron
alrededor del 70%, notificándose al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, nombre con el que se conocía al Ministerio de Salud, 135292 casos
con una tasa de ataque de 15 por cada 1000 habitantes. En el Perú, durante esta pandemia se
notificaron 1081 defunciones (tasa de letalidad de 0,8%). También se publicó un estudio
serológico en Lima Metropolitana que demostró que las epidemias de influenza ocurridas en el
pasado en otras regiones del globo, también estuvieron presentes en el Perú, debido al hallazgo
de títulos altos en los más jóvenes que estuvieron expuestos al virus de influenza de la pandemia
de 1957 (Flores, Cornejo-Ubillus et al. 1966).
La última pandemia del siglo XX, se presentó en 1968, conocida como “La Gripe de
Hong Kong”, causada por el virus de influenza A(H3N2) aislado por primera vez en Hong Kong,
en julio de ese año, se extendió rápidamente por todo el mundo, la morbilidad fue muy alta; sin
embargo, fue de menor letalidad que las anteriores (Cox and Subbarao 2000).
La primera pandemia del siglo XXI y amenazas futuras. El aislamiento de un virus de
influenza suino A(H1N1) de 2 niños que no tenían contacto con cerdos en California, en abril del
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2009 y los brotes coincidentes de neumonía adquirida en la comunidad en la ciudad de Mexico,
alertó a la OMS sobre un nuevo virus designado como el primer virus pandémico del siglo XXI.
Virológicamente, se había aprendido que el virus había evolucionado sobre 18 años,
probablemente en las regiones ecuatoriales del sudeste de Asia, reconocido por los genetistas
moleculares como la "incubadora" de nuevos virus de influenza. Este fue un virus recombinante
con genes de virus de aves, de humanos y cerdos. Inmunológicamente, también se aprendió que
la inmunidad a una pandemia podía ser de larga vida, sólo un pequeño número de personas
mayores de 60 años de edad se infectaron con el virus del 2009, debido a una inmunidad residual
de 50 años o más (Haaheim and Oxford 2013.). Después de cada pandemia el virus de influenza
continúa circulando como una enfermedad estacional causando gran impacto en la salud pública.
B. Inicios del Covid-19 y su llegada al Perú
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar infecciones
respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el SARS –COV-2 que causa
la enfermedad por coronavirus COVID-19.
Los primeros casos reportados de COVID-19 correspondían a 44 pacientes con neumonía
de etiología desconocida, procedentes de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, que
iniciaron síntomas entre el 31 de diciembre del 2019 y el 3 de enero del 2020. Algunos de los
pacientes eran vendedores u operadores de mercancía del Mercado de Alimentos Marinos
Huanan, el cual fue cerrado el 1ero de enero del 2020 para limpieza ambiental y desinfección.
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El 7 de enero del 2020 las autoridades chinas identificaron y aislaron un nuevo serotipo
de coronavirus, cuya secuencia genética fue puesta a disposición a nivel internacional para su
uso en métodos diagnósticos específicos.
El 13 de enero del 2020, Tailandia notifica el primer caso confirmado importado de
COVID-19. Una semana después, Japón y la República de Corea confirman sus primeros casos
importados (dos y siete días después del caso identificado en Tailandia, respectivamente). Los
primeros casos confirmados importados en las Américas fueron notificados en Estados Unidos y
Canadá (el 23 y 27 de enero, respectivamente). A fines de enero del 2020, la Organización
Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una “Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional” (ESPII)
.
Al 5 de marzo del 2020, cerca de 86 países y territorios a nivel mundial han notificado al
menos un caso confirmado por laboratorio de COVID-19, desde el inicio de la epidemia en
diciembre del 2019. Un total de 95 333 casos confirmados han sido notificados, de los cuales el
84.5% (80 565 casos) proceden de China, y 3 282 defunciones, de las cuales el 91.8% proceden
de China (3 015 defunciones). Ocho países en las Américas han notificado casos de COVID-19:
Estados Unidos, Canadá, Ecuador, México, Brasil, Argentina, Chile y República Dominicana, de
los cuales los tres primeros ya han establecido transmisión local, mientras que el resto solo han
notificado casos importados. La evaluación de riesgo de la OMS ha clasificado al COVID-19
como muy alto riesgo
tanto en China, como a nivel regional y global.
El 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú,
correspondiente a un paciente varón de 25 años con infección respiratoria aguda leve con

56
antecedente de viaje a diferentes países de Europa dentro de los últimos 14 días previos al inicio
de síntomas.
El 11 de marzo de 2020, debido al elevado número de casos alcanzado en 112 países
fuera de China; la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la actual Emergencia
sanitaria de preocupación internacional por COVID19, como Pandemia (esta es la primera
pandemia causada por un coronavirus), la pandemia anterior fue la declarada por la influenza
A(H1N1) en junio de 2009, la cual se prolongó hasta agosto del 2010.
C. Los bomberos voluntarios en el contexto Covid-19
La labor de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú ha sido fundamental para afrontar esta crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, su rápida respuesta, preparación y vocación de servicio es vital
para evitar riesgos por ésta enfermedad que cada día enluta a más familias en el país. La labor
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) ha sido atender emergencias
las 24 horas del día a nivel nacional, con actividades complementarias y preventivas para evitar
posibles contagios. Es por ello que el 28 de abril del 2020 El Gobierno Central emitió una norma
presupuestaria a favor de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), que permitió
adquirir equipos de protección personal (bioseguridad) para los Bomberos Voluntarios que
atienden emergencias diariamente. Se trata del Decreto de Urgencia No. 050-2020, mediante el
cual autorizó al mediante el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de
Salud (CENARES) a efectuar las contrataciones necesarias para la adquisición de equipos de
protección personal (EPP) en el marco de la emergencia por COVID-19. Los EPP de
bioseguridad fueron entregados inmediatamente a todas las Comandancias Departamentales a
nivel nacional, en coordinación con la Comandancia General del Cuerpo General de Bomberos
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Voluntarios del Perú (CGBVP) al ser distribuidos al personal que atiende los pedidos de auxilio
de la comunidad ante los accidentes, incendios y desastres.
Asimismo, el día 15 de mayo del 2020 se promulgó la ley Nro. 31021 “Ley que reconoce
como héroes de batalla contra el coronavirus a los servidores públicos y miembros de
organizaciones sociales fallecidos a causa de la lucha contra el coronavirus” (COVID-19), donde
se incluye al Cuerpo General de Bomberos del Perú. Por lo demás no se han evidenciado
mayores esfuerzos legislativos a favor de los bomberos voluntarios del Perú.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
1. Tipo, Método y Diseño de Investigación
La investigación es de tipo descriptivo-correlacional porque se tendrá como objetivo
indagar los niveles de nuestras variables en una población y establecer relaciones entre las
mismas. (Hernández et al., 2014).
El método a utilizar está enmarcado en lo cuantitativo a través de la medición y lo
deductivo – inductivo. El enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y lógico
que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas. Por
otro lado, el enfoque cualitativo se basa en un esquema inductivo y su método de investigación
es interpretativo, contextual y etnográfica. (Hernández et al., 2014).
Asimismo, la presente investigación corresponde al diseño no experimental correlacional y transversal, ya que tiene como fin mostrar las relaciones entre dos o más
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categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos
correlacionales, o en función de la causa – efecto. (Hernández et al., 2014)
2. Población y Muestra
La población estuvo conformada por 220 bomberos voluntarios de La VII Comandancia
Departamental Arequipa – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Aplicando el muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra quedó compuesta
por 84 miembros con edades oscilantes entre 24 y 66 años, de ambos sexos, con un mínimo de 4
meses de servicio voluntario en la institución y que asisten regularmente considerando el
contexto de pandemia.
3. Instrumentos y Técnicas
A. Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE)


Autores: Carver, et al.



Año: 1989



Procedencia: Estados Unidos



Adaptación: Casuso 1996 ( 1998 en población universitaria).



Objetivo: El Inventario Multidimensional de Estimación del Afrontamiento COPE es un
instrumento creado para evaluar las diferentes maneras en que las personas responden al
estrés (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989).



Tiempo: 15 minutos



Traducción: Salazar C. Víctor (1993) Universidad Peruana Cayetano Heredia



Tipo y Rango de aplicación: Individual de 18 años a más.
Descripción:
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El Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) tiene como fin identificar
la forma en que los sujetos responden frente a situaciones de tensión. Carver y Colaboradores
elaboraron un cuestionario de 52 ítems, donde se describen los 13 modos de responder al estrés.
El instrumento en cuestión, tiene por objetivo determinar las alternativas que más usa el sujeto.
Calificación e Interpretación:
El puntaje de cada una de las 13 áreas se suma y se multiplica por la constante de 0.25,
luego se identifica el puntaje en el perfil donde se puede identificar las 3 maneras en las que se
precisan las y se multiplica por 10.
Validez, confiabilidad y estandarización:
En 1992, Salazar y Sánchez, (1993) han traducido y validado este cuestionario para el
Perú, siendo sometido al criterio de 4 jueces profesionales en psicología con manejo de inglés lo
cual permitió la verificación de su correcta traducción y la validez de contenido de las escalas.
Los análisis de estos jueces fueron considerados para suplir algunas palabras utilizados en la
traducción inicial.
Se hallaron puntajes significativos en el Coeficiente de Confiabilidad Alfa en las 13 sub
escalas, con un rasgo de posibles valores para las escalas de 4-16. Mientras que el Coeficiente de
Correlación entre las escalas disposicionales del COPE tiene correlaciones mayores a .26
significativas a un nivel p < 0.01.
En 1996, Casuso, adaptó el instrumento en la versión disposicional, para ello, el
instrumento fue aplicado a 817 estudiantes de dos universidades de lima, una privada y una
estatal obteniendo puntajes entre 0.40 y 0.86 al aplicar el alfa de Cronbach, puntajes menores a
los obtenidos en el instrumento original. Para comprobar la validez del instrumento se realizó el
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análisis factorial, debido a que no se encontró coincidencias con el instrumento original, Casuso,
redistribuyó los ítems, elaborando el COPE reorganizado. Se continuaron realizando
investigaciones usando la adaptación lingüística de Casuso (1996), sin embargo, se omitió la
combinación factorial comprobando que el instrumento si funciona sin dificultad n nuestro
medio.
El COPE adaptado fue usado por Chau (1999), en esta adaptación participaron 440
sujetos obteniendo puntajes entre .61 y .89 al aplicar el alpha de Cronbach, excepto en
desentendimiento cognitivo que obtuvo un puntaje de .44; posteriormente, en el 2000, la misma
autora, realizó una investigación con 1162 estudiantes universitarios obteniendo puntajes entre
.50 y .90.
Paredes (2003), en una investigación con 40 pacientes que padecían de insuficiencia renal
crónica terminal, identificó factores altos al aplicar el alpha de Cronbach, a excepción de
supresión de actividades competentes .30, postergación del afrontamiento .21 y
desentendimiento cognitivo .20.
Romero (2009), en su investigación consideró a 30 sujetos con bulimia nerviosa y grupo
control, encontrando puntajes entre .61 y .91 al aplicar alfa de Cronbach a excepción de
postergación del afrontamiento .35 y desentendimiento cognitivo .37.
Rodríguez, A. (2012) en su investigación denominada “afrontamiento y soporte social en
un grupo de adictos de un hospital psiquiátrico de lima”, al aplicar alfa de crombach, encontró
puntajes elevados para el estilo de afrontamiento enfocado en el problema .89 y en la emoción
.88. En cuanto a los otros estilos de afrontamiento, el puntaje obtenido fue .64. Además, se
identificaron puntajes elevados para la estrategia acudir a la religión .90, búsqueda de soporte
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social emocional .77, búsqueda de soporte social instrumental .77. Las estrategias restantes
obtuvieron valores entre .58 y .75, excepto desentendimiento conductual .41 y desentendimiento
cognitivo .37.
B. Escala de resiliencia (ER) de Wagnild & Young (1993).
La versión ER por Wagnild & Young ha sido transcrita a diferentes idiomas alrededor del
mundo. Para la investigación se utilizó la adaptación peruana (Castilla Humberto, 2014)


Autores: Gail M. Wagnild & Heather M. Young (1993)



Adaptado por: y adaptado al Perú por Novella (2002)



Objetivo: Identificar el nivel de resiliencia



Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos



Tiempo: 10 minutos



Descripción: Compuesta por 10, 5, 6 y 4 ítems respectivamente. El nivel alto indica
mayor resiliencia para adaptarse a las dificultades de la vida; el nivel medio indica que
en ciertas ocasiones suele afrontar situaciones adversas de la vida y; el nivel bajo indica
menor resiliencia, mostrando dificultades para adaptarse a las adversidades de la vida.
(Castilla Humberto, 2014, p. 1-27).



Calificación e interpretación: Las puntuaciones totales de la escala oscilan entre 25 y
175, donde puntuaciones superiores a 145 indican un nivel Alto, puntuaciones entre 126
y 145 indican un nivel Moderado y puntajes de 125 o menos indican un nivel Bajo
(Wagnild, 2009). Los puntajes directos transformados a percentiles se interpretan de la
siguiente manera: alta (90-99), media alta (75-89), media (50-74), media baja (25-49),
baja (24 a menos).
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Validez, confiabilidad y estandarización
En la validez del instrumento de la Escala de resiliencia (ER) desarrollada por Wagnild &
Young (1993):
El coeficiente del alfa de Cronbach fue de 0.91, para la escala total, con correlaciones
ítem-test que fluctuaban entre 0.37 y 0.75, con la mayoría variando entre 0.50 a 0.70, siendo
todos los coeficientes estadísticamente significativos al nivel del 0.01 (p<00.1). La investigación
se realizó con una muestra de 1500 sujetos, varones y mujeres de 53 a 95 años. (p. 12)
Respecto a la adaptación peruana desarrollada por Castilla Humberto (2014) de la Escala
de Resiliencia ER:
Se encontró que el Alfa de Cronbach (α =.906). Además, se ha determinado el coeficiente
de mitades de Spearman-Brown (longitudes desiguales) r= .848; lo que significa que los 25 ítems
presentan una alta confiabilidad. Asimismo, se realizó la correlación de Pearson con el puntaje
de la escala global de la resiliencia, y el puntaje de los factores. Se concluye que la escala global
y los factores se encuentran positiva y significativamente correlacionados entre ellos. La
investigación se realizó con una muestra de 427 estudiantes, de secundaria y universitarios, de
Lima Metropolitana, 263 varones (61,6%) y 164 mujeres (38,4%) cuyas edades oscilaban entre
11 a 42 años de edad. (p. 13).
Para efectos del presente estudio se estableció el alfa de Cronbach como medida
estadística para estimar la confiabilidad del instrumento. Para obtener el alfa de Cronbach se
procesaron los 25 ítems de la escala de Resiliencia aplicados a 90 personas con el programa spss
que resulto 0.85, lo que significa que el instrumento es confiable.
Considerando como principal referente sobre Resiliencia, haciendo énfasis en el manejo y
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viabilidad de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young en el Perú, es importante mencionar
los aportes de Novella (2002), quien realizó la adaptación de la Escala de Resiliencia de Wagnild
& Young (ER), en madres adolescentes, observando los niveles de resiliencia como parte de un
estudio experimental, conformada por una muestra de 166 mujeres madres, para ello se
consideró la variable Resiliencia en dos fases, previa y posterior a la aplicación de terapia. En la
adaptación realizada por la autora, se observa una confiabilidad interna por medio de alfa de
Cronbach de 0.89.
Estos hallazgos fueron considerados por Del Águila (2003), quien tuvo como objetivo
evaluar los niveles de resiliencia en un grupo de 300 adolescentes escolares de Lima entre 12 y
14 años de edad, teniendo en cuenta el género y el nivel socioeconómico (clases alta, media y
baja). Utilizó para la recolección de datos la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young. De
acuerdo a los resultados obtenidos, la autoraconcluye que, con relación al género, realizado con
300 adolescentes que, las mujeres poseen un mayor desarrollo de resiliencia con puntajes en
nivel superior.
Continuando con los estudios registrados en el ámbito escolar de conocer y medir los
niveles de resiliencia en niños, Silva (2012), investigó sobre los niveles de resiliencia que
presentaban alumnos de 5to y 6to grado de educación primaria en la Provincia Constitucional del
Callao, los datos recopilados mostraron un nivel medio de resiliencia por parte de los estudiantes.
Otros autores decidieron enfocar sus estudios en muestras clínicas, como es el caso de
Baca (2013), quien realizó una investigación en 100 personas mayores de 18 años pacientes de
cáncer para determinar la correlación existente entre los niveles de resiliencia con el nivel de
apoyo social que perciben los pacientes, para este estudio utilizó la Escala de Resiliencia de
Wagnild & Young y el Cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido de Sherbourne y Stewart
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Castilla, Caycho, Shimabukuro, Valdivia, & Torres-Calderón (2013), realizaron un análisis
exploratorio de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young, basados en los antecedentes
encontrados por Novella (2002) y Del Águila (2003), la investigación fue realizada en
adolescentes y adultos tempranos, la finalidad del estudio fue observar la validez de la prueba en
el contexto peruano, observando si los ítems logran medir de manera confiable y valida el
constructo de resiliencia. Los resultados denotan una consistencia de ítem de acuerdo a alfa de
Cronbach de 0.96, demostrando que el contenido y la estructura del ítem van acorde al fenómeno
en estudio y medición.
Finalmente, se consideran los aportes de Nunja (2016), quien analizó las propiedades
psicométricas de la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young, conformada por una muestra de
429 jóvenes estudiantes y egresados de profesiones técnicas de la Ciudad de Trujillo, cuya
finalidad era observar el grado de confiabilidad de la prueba, la cual 11 obtuvo un puntaje de
.850. La autora doto de un baremo general del instrumento agrupando los resultados por sexo y
considerando cada área como un solo factor.
4. Procedimientos
Se solicitó el permiso correspondiente a la VII Comandancia Departamental Arequipa, la
cual cumple función de dirección de las diferentes compañías de la ciudad.
Obtenidos los permisos correspondientes, se procedió a coordinar la evaluación para que
se realice de forma virtual a través de la digitalización de los instrumentos en la plataforma de
google forms y el envío de los mismos por correo a través de un link, evitando la evaluación
presencial y aglomeración de personas en las estaciones por los protocolos de prevención del
COVID-19.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
1.

Análisis e interpretación de resultados.
Los resultados de la presente investigación, están presentados en forma de tablas y

figuras para una mejor comprensión, y para el procesamiento de los datos se aplicó el programa
Microsoft Excel para Windows 2010, el programa estadístico Stata versión 11.1 y la prueba
estadística de Chi-cuadrado o Test exacto de Fisher, según los valores esperados.
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Tabla 2
Sexo de los participantes de la muestra
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia
16
68
84

Porcentaje
19.0
81.0
100.0

En la tabla 2 podemos apreciar la cantidad de miembros femeninos y masculinos que
participaron en ésta muestra donde encontramos que 16 participantes (19%) pertenecen al sexo
femenino y 68 participantes (81%) pertenecen al sexo masculino.

Tabla 3
Grado de instrucción de los participantes
Frecuencia
Secundaria
Técnico
Superior
Total

2
10
72
84

Porcentaje
2.4
11.9
85.7
100.0

En la tabla 3 podemos distinguir el grado de instrucción de los evaluados, donde
mayormente encontramos que el 85.7% pertenecen al nivel superior; mientras que el 11.9% al
nivel técnico y el 2.4% tenía educación secundaria.
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Tabla 4
Estado Civil de los participantes
Soltero
Casado/conviviente
Divorciado
Viudo
Total

Frecuencia
47
35
1
1
84

Porcentaje
56.0
41.7
1.2
1.2
100.0

En la tabla 4 podemos apreciar que, respecto al estado civil de los participantes, la
mayoría son solteros(as) (56%), mientras que el 41.7% son casado(a) o era conviviente.

Tabla 5
Compañía de Bomberos a la que pertenece cada miembro evaluado

Arequipa N°19
Jacobo Hunter B-241
Mariano Melgar B-186
Miraflores 187
Paucarpata 78
Virgen de Chapi 233
Yanahuara 140
Total

Frecuencia
21
10
12
9
6
11
15
84

Porcentaje
25.0
11.9
14.3
10.7
7.1
13.1
17.9
100.0

En la tabla 5 podemos distinguir que del total de miembros que participaron de la
muestra, un 25% pertenece a la compañía Nº19 Arequipa, mientras que el 17.9% pertenecen a
Yanahuara y el 14.3% de Mariano Melgar, entre los datos más resaltantes.
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Tabla 6
Tiempo de servicio en la Institución que brinda cada participante

0 a 5 años
6 a 10 años
11 a más años
Total

Frecuencia
31
13
40
84

Porcentaje
36.9
15.5
47.6
100.0

En la tabla 6 podemos observar que del total de evaluados (84) que la mayor parte de
los evaluados tienen entre 11 a más años de servicio (47.6%), mientras que el 36.9% tiene entre 0
a 5 años de servicio y el 15.5% tiene entre 6 a 10 años de servicio.

Tabla 7
Estadísticos descriptivos de los evaluados

Edad
N válido (por
lista)

Desviación
N
Mínimo Máximo Media
estándar
84
25
66
35.35
7.010
84

En la tabla 7 podemos apreciar que la edad de los participantes que conformaron la
muestra, fluctúa entre los 25 y 66 años con una media de 35.35 años.
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Tabla 8
Estilos de afrontamiento enfocados en el problema que muestran los participantes

Afrontamiento
activo
Planificación

Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Supresión de
Nunca
otras
Muy pocas veces
actividades
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Postergación del Depende de las circunstancias
afrontamiento Frecuentemente
Búsqueda de
Nunca
apoyo social
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
23
27.4
61
72.6
37
44.0
47
56.0
6
7.1
4
4.8
47
56.0
27
32.1
66
78.6
18
21.4
2
2.4
12
14.3
70
83.3
84
100.0

En la tabla 8, al analizar los estilos de afrontamiento enfocados en el problema que
poseen todos los miembros evaluados, se puede observar que la mayoría de participantes utiliza
frecuentemente el afrontamiento activo (72.6%), la planificación (56%) y la búsqueda de apoyo
social (83.3%). Asimismo, la mayor parte de participantes utiliza -dependiendo de las
circunstancias- los estilos de supresión de otras actividades (56%) y la postergación del
afrontamiento (78.6%).
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Tabla 9
Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción que muestran los participantes

búsqueda de soporte Nunca
emocional
Muy pocas veces
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Reinterpretación
Muy pocas veces
positiva y desarrollo Depende de las circunstancias
personal
Frecuentemente
aceptación
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Acudir a la religión Nunca
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Análisis de las
Nunca
emociones
Muy pocas veces
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
15
17.9
3
3.6
34
40.5
32
38.1
1
1.2
7
8.3
76
90.5
54
64.3
30
35.7
3
3.6
62
73.8
19
22.6
9
10.7
37
44.0
29
34.5
9
10.7
84
100.0

En la tabla 9, al analizar los estilos de afrontamiento enfocados en la emoción que
muestran todos los evaluados, se puede observar que la mayoría de participantes utiliza
frecuentemente la reinterpretación positiva y desarrollo personal (90.5%); mientras que otros
utilizan -dependiendo de las circunstancias- los estilos de búsqueda de soporte emocional
(40.5%), aceptación (64.3%) y acudir a la religión (73.8%). Por otro lado, la mayoría utiliza muy
pocas veces el análisis de emociones (44%).
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Tabla 10
Otros estilos adicionales de afrontamiento que muestran los participantes

Negación

Nunca
Muy pocas veces
Depende de las circunstancias
Conductas
Nunca
inadecuadas Muy pocas veces
Depende de las circunstancias
Distracción Nunca
Muy pocas veces
Depende de las circunstancias
Frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
37
44.0
14
16.7
33
39.3
19
22.6
42
50.0
23
27.4
5
6.0
26
31.0
51
60.7
2
2.4
84
100.0

En la tabla 10, al analizar los estilos de afrontamiento adicionales que presentan los
participantes, se puede observar que algunos participantes utilizan la negación (44%) como
forma de afrontar el estrés, mientras que otros, utilizan muy pocas veces, las conductas
inadecuadas (50%) y que dependiendo de las circunstancias utilizan la distracción (60.7%).

Tabla 11
Niveles de resiliencia de los miembros evaluados
Bajo
Moderado
Alto
Total

Frecuencia
23
47
14
84

Porcentaje
27.4
56.0
16.7
100.0

En la tabla 11 podemos distinguir que la mayoría de participantes tuvo un nivel moderado
de resiliencia (56%); mientras que el 27.4% tuvo un nivel bajo y el 16.7% mantiene un nivel alto
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de resiliencia. Por lo que podemos decir que la mayoría de participantes, de manera regular suele
afrontar situaciones adversas de la vida y superarlas.
Tabla 12
Estilos de afrontamiento y resiliencia en los miembros evaluados.
Afrontamiento activo

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Planificación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
supresión de otras
Rho de Spearman
actividades
Sig. (bilateral)
postergación del
Rho de Spearman
afrontamiento
Sig. (bilateral)
búsqueda de apoyo social Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de soporte
Rho de Spearman
emocional
Sig. (bilateral)
Reinterpretación positiva Rho de Spearman
y desarrollo personal
Sig. (bilateral)
Aceptación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Acudir a la religión
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Análisis de las emociones Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Negación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Conductas inadecuadas
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Distracción
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)

Resiliencia
.309
.004
-.055
.618
.112
.312
.133
.229
.147
.181
-.169
.124
.247
.023
-.122
.269
.007
.946
-.010
.928
.030
.787
-.107
.333
.310
.004

En la tabla 12 se puede apreciar que, en los miembros que participan de la muestra,
existen relaciones estadísticamente significativas entre el estilo de afrontamiento activo (r= .309;
p= .004), la reinterpretación positiva y desarrollo personal (r= .247; p= .023) y la distracción (r=
.310; p= .004) con la resiliencia; en todos los casos la relación es directamente proporcional, lo
cual indica que un mayor uso del afrontamiento activo, reinterpretación positiva y desarrollo
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personal asi como la distracción se relacionan con una mayor resiliencia. De ello, podemos
apreciar que, el actuar directamente con el problema, es igual de importante que reevaluar de
manera optimista las emociones, así como desviar la atención para lograr despreocuparse ante
una situación estresante; por ello, el uso más frecuente de cualquiera de estos tres estilos aumenta
los niveles de resiliencia de los participantes.

Tabla 13
Correlación entre los estilos de afrontamiento y resiliencia en las mujeres participantes
Afrontamiento activo

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Planificación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
supresión de otras
Rho de Spearman
actividades
Sig. (bilateral)
postergación del
Rho de Spearman
afrontamiento
Sig. (bilateral)
búsqueda de apoyo social Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de soporte
Rho de Spearman
emocional
Sig. (bilateral)
Reinterpretación positiva Rho de Spearman
y desarrollo personal
Sig. (bilateral)
Aceptación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Acudir a la religión
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Análisis de las emociones Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Negación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Conductas inadecuadas Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Distracción
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)

Resiliencia
.204
.449
-.147
.587
-.154
.570
-.077
.775
-.001
.975
.070
.956
-.007
.775
-.014
.960
.014
.960
-.056
.838
.288
.279
-.151
.577
.248
.354

En la tabla 13 podemos observar que, para el caso de las mujeres evaluadas, no se
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encontró una relación estadísticamente significativa entre los estilos de afrontamiento y la
resiliencia (p> .05). Por ello, podemos apreciar que no hay algún estilo de afrontamiento que sea
directa o inversamente proporcional a los niveles de resiliencia mostrados en las mujeres
evaluadas, hecho que nos advierte que el uso frecuente e indistinto de algún estilo de
afrontamiento no influye -de manera positiva o negativa- en los niveles de resiliencia de las
mujeres participantes.

Tabla 14
Correlación entre los estilos de afrontamiento y resiliencia en los varones participantes
Afrontamiento activo

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Planificación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
supresión de otras
Rho de Spearman
actividades
Sig. (bilateral)
postergación del
Rho de Spearman
afrontamiento
Sig. (bilateral)
búsqueda de apoyo social
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de soporte
Rho de Spearman
emocional
Sig. (bilateral)
Reinterpretación positiva y Rho de Spearman
desarrollo personal
Sig. (bilateral)
Aceptación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Acudir a la religión
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Análisis de las emociones Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Negación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Conductas inadecuadas
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Distracción
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)

Resiliencia
.391
.001
-.063
.609
.171
.162
.165
.178
.147
.233
-.278
.022
.266
.028
-.169
.169
.005
.969
-.076
.540
.066
.594
-.118
.339
.394
.001
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En la tabla 14 podemos apreciar que, para el caso de los varones, existen relaciones
estadísticamente significativas en tres estilos de afrontamiento: afrontamiento activo (r= .391; p=
.001), la reinterpretación positiva y desarrollo personal (r= .266; p= .028) y la distracción (r=
.394; p= .001), con la resiliencia; en todos los casos la relación es directamente proporcional, lo
cual indica que un mayor uso del afrontamiento activo, reinterpretación positiva y desarrollo
personal, y distracción, se relaciona con una mayor resiliencia en los participantes varones.
Por otro lado, se halló una relación inversamente proporcional y significativa entre la
búsqueda de soporte emocional y la resiliencia (r= -.278; p= .022), lo cual quiere decir que un
mayor uso de la búsqueda de soporte emocional –como estilo de afrontamiento- se relaciona con
una menor resiliencia en los varones.
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Tabla 15
Correlación entre los estilos de afrontamiento y resiliencia según el tiempo de servicio (0
a 5 años)
Afrontamiento activo

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Planificación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
supresión de otras
Rho de Spearman
actividades
Sig. (bilateral)
postergación del
Rho de Spearman
afrontamiento
Sig. (bilateral)
búsqueda de apoyo social Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de soporte
Rho de Spearman
emocional
Sig. (bilateral)
Reinterpretación positiva y Rho de Spearman
desarrollo personal
Sig. (bilateral)
Aceptación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Acudir a la religión
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Análisis de las emociones Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Negación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Conductas inadecuadas
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Distracción
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)

Resiliencia
.028
.880
.315
.084
.013
.944
.116
.536
.226
.222
.283
.123
.036
.846
.111
.553
-.029
.875
.138
.460
-.143
.444
-.010
.957
.265
.149

En la tabla 15 podemos observar que, para el caso los participantes con 0 a 5 años de
servicio en la institución, no existe alguna relación estadísticamente significativa entre los estilos
de afrontamiento y la resiliencia (p> .05). De ello podemos interpretar que, durante ésta primera
etapa y debido a un proceso de adaptación a las labores de bombero, no hay algún estilo que pueda
destacarse y emplear, que sea directa o inversamente proporcional a los niveles de resiliencia de
los participantes.
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Tabla 16
Correlación entre los estilos de afrontamiento y resiliencia según el tiempo de servicio (6
a 10 años)

Afrontamiento activo

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Planificación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
supresión de otras
Rho de Spearman
actividades
Sig. (bilateral)
postergación del
Rho de Spearman
afrontamiento
Sig. (bilateral)
búsqueda de apoyo social Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de soporte
Rho de Spearman
emocional
Sig. (bilateral)
Reinterpretación positiva y Rho de Spearman
desarrollo personal
Sig. (bilateral)
Aceptación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Acudir a la religión
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Análisis de las emociones Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Negación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Conductas inadecuadas
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Distracción
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)

Resiliencia
-.447
.125
-.420
.154
-.198
.518
-.342
.252
-.012
.945
-.284
.347
-.022
.952
.160
.601
-.047
.879
-.401
.174
.071
.818
-.071
.817
.206
.500

En la tabla 16 podemos observar que, para el caso los participantes con 6 a 10 años de
servicio en la institución, no se encontró relación estadísticamente significativa entre los estilos
de afrontamiento y la resiliencia (p> .05).
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Tabla 17
Correlación entre los estilos de afrontamiento y resiliencia según el tiempo de servicio (11 a
más años de servicio)

Afrontamiento activo

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Planificación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
supresión de otras actividades Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
postergación del afrontamiento Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de apoyo social
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
búsqueda de soporte emocional Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Reinterpretación positiva y
Rho de Spearman
desarrollo personal
Sig. (bilateral)
Aceptación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Acudir a la religión
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Análisis de las emociones
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Negación
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Conductas inadecuadas
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
Distracción
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)

Resiliencia
.235
.144
-.180
.266
-.019
.907
.128
.430
.165
.309
.080
.623
.354
.025
-.077
.638
.214
.185
.033
.842
-.149
.358
.108
.508
.065
.691

En la tabla 17 podemos apreciar que, en los participantes con 11 a más años de servicio
en la institución, existe una relación estadísticamente significativa entre el estilo de
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afrontamiento: reinterpretación positiva y desarrollo personal (r= .354; p= .025) con la
resiliencia; siendo dicha relación directamente proporcional, lo cual indica que un mayor uso de
la reinterpretación positiva y desarrollo personal se relaciona con una mayor resiliencia. De ello
finalmente podemos decir que, llegado a ciertos años de servicio como bombero, el reevaluar de
manera optimista las emociones de forma más frecuente va a influir de manera positiva en los
niveles de resiliencia de los miembros participantes.
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DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo como objetivo principal, establecer la relación existente
entre los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de resiliencia en bomberos voluntarios en
contexto COVID-19. Como se aprecia, nuestro estudio se desarrolla en una realidad particular,
que genera incertidumbre, es impredecible y ha impactado significativamente en la calidad de
vida de muchas personas. Hablamos de la pandemia suscitada en el mundo desde el 2019 por la
propagación del virus SARS-COV-2 generando la pandemia por COVID-19.
A continuación, discutiremos los principales hallazgos de este estudio.
De los resultados obtenidos en esta investigación, se afirma que existe una correlación
significativa entre los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de resiliencia en los bomberos
voluntarios en contexto COVID-19. Se explica que la exposición frecuente a eventos asociados a
desastres, emergencias o ser testigo de algún evento en el que las personas hayan estado en
riesgo grave, generan altos niveles de estrés y son condiciones comunes en los bomberos
voluntarios, ya que en este contexto de pandemia por COVID-19, han estado atendiendo
continuamente emergencias pese al riesgo de contagio con el virus, ya que los incendios,
accidentes de tránsito, fugas de gas, primeros auxilios entre otros, no han cesado generando que
tengan contacto directo con la ciudadanía.
Sin embargo, pese a estas circunstancias, nuestra investigación evidencia que los
bomberos voluntarios han estado utilizando el estilo de afrontamiento al estrés de manera activa
y directa, analizando, elaborando, preparando y proyectando actividades que pueden realizar para
afrontar eficazmente estos hechos. Asi, se enfoca en reevaluar de manera optimista y
esperanzadora aquellas emociones que generan angustia, intranquilidad y agobio para que
continúen con el propósito de actuar adecuadamente frente a dicha situación estresante y claro,

82
esto le permite al sujeto reconocer sus emociones frente a dichos eventos estresantes
controlándolos a fin de superarlos, evitando respuestas desadaptativas que podrian generar un
desajuste emocional. Es asi que en nuestra investigación, hemos identificado que un 56% de los
bomberos presenta un nivel de resiliencia moderado, lo que demuestra que un gran número de
ellos presenta características que les permite sobresalir en algunas situaciones o a eventos
desfavorables permitiéndoles una adaptación positiva a contextos de adversidad. Este resultado
es similar al encontrado por Chávez (2019) que en su tesis “Resiliencia en efectivos policiales
pertenecientes a la División de Inteligencia de la Región Policial Lima” que, si bien toma como
participantes a personal policial, revela que el 22% de la muestra, se encuentra categorizado con
un nivel “Promedio”. Según los autores de la prueba, aquellos que se encuentran dentro de esta
categoría, bajo algunas circunstancias adversas, puedan mostrar cierto control de sus emociones,
mantener la calma en ciertas circunstancias de presión y tienen una alta probabilidad de
desarrollar su fortaleza emocional, puesto que proveen las cosas que pudiesen suceder a corto o
mediano plazo (Novella, 2002). Asimismo, un 27% obtuvo un nivel bajo de resiliencia, significa
que este grupo no logra desenvolverse de manera autónoma, encuentra necesidad de que otra
persona guíe o resuelva su dificultad, con frecuencia se siente inseguro y culpable frente a las
decisiones tomadas y opta por tener una actitud desanimada frente al futuro y proyectos a
cumplir; y finalmente un 16.7% obtuvo un nivel alto de resiliencia que implica que este grupo
menor se desenvuelve de manera autónoma y es capaz de sobrellevar situaciones adversas de
manera asertiva.
Este escenario donde existe una correlación estadísticamente significativa entre estilos
de afrontamiento y resiliencia, es equiparable con otra investigación- que si bien fue realizada en
soldados - correlaciona nuestras variables, donde Huanay (2019) en su tesis titulada “Resiliencia
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y estilos de afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona
VRAEM del ejército peruano”, concluye que los niveles de resiliencia se relacionan
significativamente con los estilos de afrontamiento al estrés e identificó que los soldados hacen
uso del afrontamiento enfocado en el problema, alcanzando el 41.91% de casos observados;
respecto a la resiliencia, se demostró que la mayoría tienen niveles adecuados de resiliencia,
obteniendo el 59.56% de los casos observados. En este útimo caso, hay diferencias con nuestro
estudio, ya que en nuestra muestra prevalece el nivel de resiliencia moderado (56%), esto se
explica por la continuidad en la exposición de eventos adversos. Mientras los soldados
pertenecen al ejército por un periodo determinado (entre 1 a 2 años), un bombero dedica la
mayor de su vida a servir a la institución por lo que su exposición a eventos es mayor. Sin
embargo, luego del análisis y a nivel general, podemos apreciar que al igual que nuestra
investigación, existe una correlación positiva entre ambas variables, pese a ser una muestra con
algunas características diferentes pero en muchas ocasiones enfrentan situaciones similares.
En nuestra investigación, pese al hecho de haber comprobado la correlación directa entre
afrontamiento al estrés y resiliencia, hemos considerado variables como el sexo y el tiempo de
servicio en el cuerpo general de bomberos que nos han demostrado que pueden haber diferencias
por cada variable estudiada, asi, evidenciamos una diferencia entre hombres y mujeres en la
correlación de estilos de afrontamiento al estrés y resiliencia. Mientras no encontramos una
correlación directamente proporcional de nuestras variables en las mujeres, ocurre lo contrario en
los hombres. Respecto a este resultado, Poquioma (2019) en su tesis titulada “ Estrategias de
afrontamiento al estrés en tres compañías del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú
según variables sociodemográficas en Lima - 2019”, no evidenció estadísticamente diferencias
significativas según el sexo, en bomberos hombre y mujeres. Estos resultados contrastados con
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los nuestros, evidencian una clara diferencia que podria deberse a lo que afirma Rutter (1992)
sobre la diferencia en respuestas ante nuestras variables : La primera, en las diferencias claras de
desarrollo psicosocial de ambos sexos; la segunda, el funcionamiento familiar y tercero las
habilidades sociales en el manejo de situaciones, el ambiente facilitador y la fuerza psiq́ uica
interna.
Respecto al tiempo de servicio, nuestra investigación ha demostrado que los bomberos
voluntarios que permanecen entre los 0 a 5 años y 6 a 10 años de servicio no evidencian relación
directamente proporcional entre el afrontamiento al estrés y resiliencia. En cambio, el grupo que
viene sirviendo a la institución por mas de 11 años, demuestra una correlación positiva entre
estilos de afrontamiento al estrés y resiliencia. Sobre éstos resultados, mencionamos nuevamente
a Poquioma (2019) con su tesis “Estrategias de afrontamiento al estrés en tres compañías del
cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú según variables sociodemográficas en Lima 2019”, donde tambien consideró el tiempo de servicio, sin embargo no encontró estadísticamente
diferencias significativas según el tiempo de voluntariado en el cual se encontrará el personal de
primera respuesta. Frente a ello, nosotros ya habiamos afirmado que, llegado a ciertos años de
servicio como bombero, el reevaluar de manera optimista las emociones de forma más frecuente
va a influir de manera positiva en los niveles de resiliencia y mejor afrontamiento frente a las
situaciones adversas que les toca enfrentar.
A pesar de que existen pocas investigaciones sobre el afrontamiento al estrés y
resiliencia en bomberos voluntarios, su correlación y más aún en un contexto tan particular como
el de pandemia por COVID-19, encontramos algunas que han considerado nuestras variables,
como la desarrollada por Bautista (2019) en su investigación titulada “Estrés laboral y resiliencia
en bomberos del departamento de Lambayeque 2018”, donde trabajó con una muestra de 70
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bomberos voluntarios, demuestra en sus resultados obtenidos demuestran que existe relación
significativa entre estrés laboral y resiliencia. Es asi que estos resultados se asemejan a los
obtenidos en nuestra investigación, donde concluyen que las exigencias y presiones laborales por
las que atraviesan los bomberos, generan tolerancia al estrés y refuerza la capacidad del
individuo para hacer frente a las adversidades, sintiéndose fortalecidos ante las demandas propias
del trabajo.
Respecto a nuestras hipótesis planteadas, podemos decir que:
Se confirma nuestra hipótesis principal, donde formulamos que hay relación significativa
entre los estilos de afrontamiento al estrés y niveles de resiliencia en los bomberos voluntarios
durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Arequipa.
Finalmente, comentar brevemente sobre la situación actual de nuestro cuerpo general de
bomberos. En setiembre del 2020 se publicó el Plan de Trabajo del comando COVID-19 de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) que tiene como objetivo brindar soporte al
cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú implementando un conjunto de acciones y
directrices para la gestión correctiva y reactiva ante el riesgo de contagio por el COVID-19. En
un contexto impredecible, donde el riesgo de ser bombero voluntario se ha multiplicado, este
plan trata de proteger a cada miembro de cada estación de bomberos en el país, gestionando y
apoyando con lo necesario para reducir el riesgo de contagio. Sin embargo, a la fecha sabemos
que el número de contagios en CGBVP bordean los 2.487 personas. Pese a ello, no han detenido
sus operaciones, los bomberos continúan atendiendo las emergencias, demostrando compromiso
con la población y resiliencia en los duros momentos que nos toca afrontar.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe una correlación estadísticamente significativa entre los estilos de
afrontamiento al estrés y niveles de Resiliencia en los bomberos voluntarios
en contexto de pandemia COVID-19.
SEGUNDA: Las estrategias de afrontamiento al estrés que predominan en los bomberos,
son el afrontamiento activo, la planificación y la búsqueda de apoyo social
que pertenecen al estilo de afrontamiento al estrés enfocado en el problema y
la estrategia de reinterpretación positiva y desarrollo personal que
corresponde al estilo de afrontamiento al estrés enfocado en la emoción.
TERCERA: Prevalece un nivel moderado de resiliencia (56%) en los bomberos
voluntarios en contexto COVID-19 lo que demuestra que un gran número de
ellos presenta características que les permite sobresalir en algunas situaciones
o a eventos desfavorables permitiéndoles una adaptación positiva a contextos
de adversidad.
CUARTA: Existen diferencias en la correlación entre los estilos de afrontamiento al estrés
y resiliencia según sexo, donde no se encontró un correlación
estadísticamente significativa en mujeres, ocurriendo lo contrario en varones.
QUINTA: Se hallaron diferencias significativas entre las variables y el tiempo de servicio,
no encontrando ninguna correlación estadísticamente significativa en quienes
llevan de 0 a 5 años y de 6 a10 años de servicio en la institución; ocurre lo
contrario en bomberos que llevan más de 11 años se servicio, quienes
demuestran mejor manejo y conocimiento de cómo actuar frente a eventos
adversos.
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SUGERENCIAS

1.

A los psicólogos clínicos y de la salud , para que compartan esta información y logren
promover la continuidad en ésta lineas de investigación.

2. Promover la participación de psicólogos clínicos en la intervención y diseño de
estrategias de afrontamiento al estrés y resiliencia de los bomberos voluntarios
generarndo planes de contención con un equipo multidisciplinario.
3. A Los bomberos, durante su estancia en la institución, se propongan evaluación
psicológica orientadas a identificar estrategias de afrontamiento al estrés y resiliencia.
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CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (COPE)
Autores: Carver, et al. (1993) Adaptación peruana: Casuso (1996)
Traducción: Salazar C. Víctor (1993) U.P. Cayetano H.
Edad: ___________ Sexo: ______________

Fecha : _________________

Grado de Instrucción: ______________________Estado civil:____________
Nombre de la Compañía: ____________Tiempo de Servicio: ____________
Instrucciones
Nuestro interés es conocer cómo las personas responden cuando enfrentan a situaciones
difíciles o estresantes. Con este propósito en el presente cuestionario se pide indicar qué cosas hace
o siente con más frecuencia cuando se encuentra en tal situación. Seguro que diversas situaciones
requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos QUE MAS USA. No olvide responder
todas las preguntas teniendo en cuenta las siguientes alternativas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NUNCA

(NO)

SIEMPRE

(SI)

Ejecuto acciones adicionales para deshacerme del problema
Elaboro un plan de acción para deshacerme del problema
Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema
Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el problema.
Pregunto a personas que han tenido experiencias similares sobre lo que hicieron
Hablo con alguien sobre mis sentimientos
Busco algo bueno de lo que está pasando.
Aprendo a convivir con el problema.
Busco la ayuda de Dios.
Emocionalmente me perturbo y libero mis emociones
Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido.
Dejo de lado mis metas
Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el problema de mi mente
Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el problema
Elaboro un plan de acción
Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado otras actividades
Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, hasta que la situación lo permita
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer con el problema
Busco el apoyo emocional de amigos o familiares
Trato de ver el problema en forma positiva
Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado
Deposito mi confianza en Dios
Libero mis emociones
Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente.
Dejo de perseguir mis metas
Voy al cine o miro la TV, para pensar menos en el problema
Hago paso a paso lo que tiene que hacerse
Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para solucionar el problema
Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema
Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto.
Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema
Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo.
Aprendo algo de la experiencia
Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido
Trato de encontrar consuelo en mi religión
Siento mucha perturbación emocional y expreso esos sentimientos a otros
Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema
Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado
Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al problema
Actúo directamente para controlar el problema
Pienso en la mejor manera de controlar el problema
Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo para enfrentar el problema
Me abstengo de hacer algo demasiado pronto
Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el problema
Busco la simpatía y la comprensión de alguien.
Trato de desarrollarme como una persona a consecuencia de la experiencia
Acepto que el problema ha sucedido
Rezo más de lo usual
Me perturbo emocionalmente y estoy atento al problema
Me digo a mí mismo: “Esto no es real”
Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema
Duermo más de lo usual.
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ESCALA DE RESILIENCIA (ER)
Autores: Wagnild y Young (1993) Adaptación peruana: Castilla et al. (2014)

Edad: ___________

Sexo: ______________Fecha: _________________

Grado de Instrucción: ______________________Estado civil: _________________
Nombre de la Compañía: ________________Tiempo de Servicio: ____________

INSTRUCCIONES
A continuació n encontrará una serie de frases que te permitirán pensar acerca de su forma
de ser. Deseamos que conteste a cada una de las siguientes afirmaciones y marque la respuesta con
un aspa (X), que describa mejor cuál es su forma habitual de actuar y pensar. Siendo las alternativas
de respuesta:
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Algo en desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Algo de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

1
2
3
4
5
6
7

“No existen respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Procure responder a todas
las frases. Recuerde responder con espontaneidad, sin pensar mucho. Puede empezar.”
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PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Titulo de la investigación: “Afrontamiento al estrés y resiliencia en bomberos voluntarios
en contexto del COVID-19 en la ciudad de Arequipa”

Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos,
procedimientos y evaluació n que se llevarán a cabo en esta investigació n, autorizo a los señores
Edward Wilmar Chipana Puraca y Carlos Rimachi Quispe , Bachilleres de la Escuela Profesional
de Psicologiá de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, para la realizació n del
siguiente procedimiento:

1. Aplicación del Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés (COPE)
2. Aplicació n de la Escala (ER) de Wagnild & Young
Adicionalmente se me informó que:
•

Mi participació n en esta investigació n es completamente libre y voluntaria.

•

Toda la informació n obtenida y los resultados de la investigación serán tratados
confidencialmente.

He leid́ o y comprendido el consentimiento y las condiciones de la presente investigació n,
de la cual acepto ser parte.

Firma del participante

El investigador

El investigador
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SOLICITUD PARA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

104

INSTRUMENTOS EN GOOGLE FORMS PARA APLICACIÓN
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