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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el bienestar psicológico 

y las estrategias de afrontamiento en integrantes de una comunidad cristiana de Arequipa y Lima. 

Se evaluó a 143 congregantes de Lima (113) y Arequipa (30), con edades entre 18 y 80 años, con 

el único requisito que fueran pertenecientes de la comunidad como mínimo un año. Se aplicó la 

Escala de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE), diseñado por Carver, Scheir y Weintraub y 

la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB), propuesta por Carol Ryff; ambas adaptado al contexto 

peruano.  La investigación es no experimental de tipo descriptivo correlacional y transversal. Los 

resultados muestran que los evaluados manifiestan un nivel de bienestar psicológico alto 65 % y 

estaría asociado a la estrategia de retorno a la religión. En cuanto a las Estrategias de 

Afrontamiento con mayor uso son el retorno a la religión (51.0%) y reinterpretación positiva 

(82.5%), planificación de actividades (49%), soporte emocional (52.4%) y entre las estrategias 

muy poco utilizadas se encuentran la distracción (46.9%), negación (20.3%) y conducta 

inadecuada (17.5%). 

 

Palabras claves: Estrategias de afrontamiento, Bienestar Psicológico, Religión. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the relationship between psychological well-being and 

coping strategies in members of a Christian community in Arequipa and Lima. 143 congregants 

from Lima (113) and Arequipa (30), aged between 18 and 80 years, were evaluated, with the only 

requirement that they be a member of the community for at least one year. The Stress Coping 

Modes Scale (COPE), designed by Carver, Scheir and Weintraub, and the Psychological Well-

being Scale (SPWB), proposed by Carol Ryff were applied; both adapted to the Peruvian context. 

The research is non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional. The results show 

that those evaluated show a 65% high level of psychological well-being and Well-being would be 

associated with the strategy of return to religion. That is to say, this strategy they use has an 

important influence on their psychological well-being. It was found that the widely used strategies 

are use of religion (51.0%) and positive reinterpretation (82.5%), activity planning (49%), 

emotional support (52.4%) and among the very little used strategies are distraction (46.9%) and 

denial (20.3%) and inappropriate behavior (17.5%). 

 

Keywords: Coping strategies, Psychological Well-being. 
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Introducción 

Desde la antigüedad una de las grandes aspiraciones del hombre ha sido el bienestar, cuando nos 

referimos al bienestar tenemos que mencionar que existen dos vertientes filosóficas en su estudio; 

uno es el bienestar hedónico y otro el eudaimónico. Desde la psicología se ha estudiado más a 

fondo este tema con la psicología positiva, y para este trabajo nos enfocaremos en el bienestar 

eudaimónico o llamado Bienestar Psicológico. Según Ryff (1989), lo define como la necesidad 

por desarrollar las propias habilidades y capacidades permitiendo un goce pleno en la vida, al 

alcanzar su propio significado y plantea una estructura de seis factores que lo conformarían: 

Autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y 

crecimiento personal. 

 

Por otro lado, para contrarrestar el estrés, las personas llevan a cabo acciones que permitan su buen 

desenvolvimiento o sea que se hace uso de estrategias de afrontamiento. Las estrategias de 

afrontamiento, son definidas como “esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para 

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

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, pág. 164). De este modo 

establecieron las siguientes estrategias: estrategias centradas en el problema, estrategias centradas 

en la emoción. Por ejemplo, en éstos tiempos está teniendo mayor auge acudir a un psicólogo, 

aunque aún es una acción que va en progreso en nuestro país; otra forma usualmente utilizada es 

sociabilizando a través de la redes o compartiendo con los más cercanos, asimismo, acudiendo a 

grupos de voluntariados, religiosos, entre otros; ésta última acción como medio para afrontar las 

presiones internas o externas nos interesa conocer, debido a que existen estudios empíricos (de 

tipo epidemiológico) en las últimas dos décadas que superan las 1200 publicaciones, las cuales, 



 

buscan dar a conocer la relación entre la religión con indicadores de salud física, mental y 

emocional; un 75% a 90% de las mismas revelan una asociación positiva en el nivel poblacional” 

(Rodríguez ,2008, pág. 51). 

 

Es así que, el estudio de Chamorro (2014), tuvo como objetivo en su investigación lograr 

determinar la relación entre la religiosidad y las implicaciones en el bienestar psicológico de 

adultos practicantes y no practicantes en Buenos Aires, los resultados dieron a conocer que las 

personas practicantes obtuvieron un nivel de bienestar psicológico mayor en relación a las personas 

no practicantes, quienes presentaban un menor nivel de bienestar. Otra investigación realizada por  

Matalinares (2016) estudió la relación entre los modos de afrontamiento al estrés y el bienestar 

psicológico en una muestra de 934 estudiantes universitarios de Lima y Huancayo, con edades 

entre 16 y 25 años. Los resultados mostraron que existe una relación directa y significativa entre 

el modo de afrontamiento al estrés centrado en el problema y la emoción con el bienestar 

psicológico, mientras que otros estilos de afrontamiento guardan una relación significativa pero 

indirecta. Asimismo, Guzmán & Santa Cruz (2016) realizaron una investigación de tipo empírico 

no experimental teniendo como variables el bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento 

relacionadas al noviazgo, en estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Cajamarca, 

concluyendo, que el bienestar psicológico general de los participantes es de nivel promedio en un 

52%, nivel bajo en 32% y un 16% nivel alto; siendo propósito de vida y crecimiento personal las 

dimensiones de bienestar psicológico que alcanzaron un nivel más bajo. Por otro lado, se halló que 

las estrategias de afrontamiento más utilizadas son la búsqueda de soluciones, reevaluación 

positiva y confrontación. Igualmente, un estudio realizado en Chiclayo por Vilchez & Vilchez 



 

(2015) da a conocer que la estrategia más utilizada por las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar que asisten a un hospital de ferreñafe, es el uso de la religión con un (93.8%).  

 

Por lo expuesto, nuestra investigación busca conocer la relación entre el bienestar psicológico y 

las estrategias de afrontamiento con la intención de acotar información a la teoría en nuestro medio, 

ya que nuestro país es catalogado como un país de “creyentes” (89.1%), así lo demuestra una 

encuesta realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2017, lo que da a conocer 

que la religión es considerada como una parte importante de los modos sociales y culturales de 

vida institucionalizados. 

 

La presente investigación consta de cinco capítulos, en el primer capítulo trataremos el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, importancia de investigación, definición de 

términos y variables. En el segundo capítulo, detallamos el marco teórico, que será el soporte de 

nuestro trabajo a realizar. Seguidamente el tercer capítulo, damos a conocer los aspectos 

metodológicos, esta incluye el diseño de investigación, número de muestra, instrumentos, 

procedimiento para recolectar los datos y la descripción de los instrumentos a utilizar. El cuarto 

capítulo presentamos los resultados, el cual, incluye análisis e interpretación de los datos, 

expresados en tablas, por último, en el quinto capítulo presentamos la discusión, las conclusiones 

y recomendaciones de nuestra investigación. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema  

La religión ha estado presente a lo largo de la historia de nuestra sociedad como un ente 

importante y que ha influenciado en diferentes ámbitos de la sociedad, y, por ende, también en 

el individuo; a pesar de que en éstas últimas décadas los índices de personas ateas o agnósticas 

hayan incrementado; en nuestro país como en Latinoamérica aún la religión persiste como modo 

de vida. En este sentido, y teniendo en cuenta que la mayoría de las distintas corrientes 

psicológicas, mediadas por una perspectiva empírica del paradigma científico, han puesto 

aparte las creencias religiosas de las personas y los posibles beneficios que pueden brindarle en 

cuanto al bienestar psicológico.  

 

Asimismo, las estrategias de afrontamiento  permiten que las personas enfrenten las 

situaciones angustiantes o perturbadoras como una enfermedad, las insatisfactorias relaciones 

interpersonales, los problemas de pareja, etc. de diferente forma, como su concepto lo da a 

entender, que son esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 
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ejecutan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Lazarus, & Folkman, 1986); diríamos, 

por mencionar últimas investigaciones que las personas pasarían mayor tiempo en redes 

sociales, pues perciben que son un medio importante para disminuir el estrés, la soledad o la 

depresión o compensar la baja autoestima y la falta de éxito social (Caplan & High, 2011; 

Griffiths,Kuss & Demetrovics, 2014). Otra forma serían el uso de sustancias psicoactivas, sin 

embargo, también existen actividades como el deporte y recreaciones que la gente utilizaría 

para minimizar los efectos del estrés. Una de las formas de afrontamiento muy considerado está 

relacionado a la religión y a la fe; para Rodríguez (2008) refiere que el afrontamiento religioso 

sería un mecanismo psicológico con el cual se puede afrontar situaciones que poco control 

directo tendría la persona (“la percepción de apoyo divino o de otros miembros de la 

congregación puede reducir la reacción de un factor estresante”).  

La religión según Pargament (como se cita en González, 2004) constituye una estrategia 

de afrontamiento activo para superar mejor los problemas de la existencia, puesto que le permite 

a la persona: a) Buscar significado existencial para ciertas situaciones estresantes de la vida b) 

Aportar un sistema de orientación existencial a los procesos de afrontamiento c) Trasladar el 

sistema de orientación en métodos específicos de afrontamiento d)Tratar de solucionar los 

problemas mediante diversas formas que son convincentes para ellos e) Resolver los problemas 

a través de mecanismos que están insertados en su sistema cultural.  

En Latinoamérica, las variables bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento está 

mayormente aplicadas en diferentes ámbitos en que la persona se desenvuelve como en 

organizaciones empresariales, gubernamentales o educativas por mencionar, sin embargo, en 

grupos religiosos los estudios tienen un bajo porcentaje de estudios pero que va incrementando 
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poco a poco al interesarse por algunas características en estos grupos que ha llamado la 

atención.  Por ejemplo, la relevancia que tiene la religión para la psicoterapia Bergin (1991), la 

recuperación y el de uso de drogas en general (Avants, Warburton & Margolin, 2001; Ahmed, 

Brown, Gary & Sadatmand, 1994), el alivio de la depresión (Commerford & Reznikoff, 1996) 

y de los eventos estresantes (Shams & Jackson, 1993). 

 

En el Perú, se han publicado investigaciones que identifican estrategias de afrontamiento 

y bienestar psicológico; sin embargo, son escasos los estudios en poblaciones religiosas. Por 

todo lo expuesto llegamos a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el bienestar 

psicológico y las estrategias de afrontamiento en integrantes de una comunidad cristiana de 

Arequipa y Lima? 

 

2. Hipótesis 

Hi: Existe relación entre el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento en 

integrantes de una comunidad cristiana de Arequipa y Lima. 

 

Ho: No existe relación entre el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento en 

integrantes de una comunidad cristiana de Arequipa y Lima. 

 

3. Objetivos 

A. Objetivo General. 
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Determinar la relación entre el bienestar psicológico y las estrategias de 

afrontamiento en integrantes de una comunidad cristiana en Arequipa y Lima. 

 

B. Objetivos Específicos.  

 Conocer el nivel de bienestar psicológico en integrantes de una comunidad cristiana 

de Arequipa y Lima.  

 Describir las dimensiones del bienestar Psicológico en integrantes de una 

comunidad cristiana de Arequipa y Lima.  

 Identificar las estrategias de afrontamiento en integrantes de una comunidad 

cristiana de Arequipa y Lima.  

4. Importancia del estudio 

Una última encuesta “Religiones y religiosidad en el Perú de hoy” que elaboró la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se entrevistó a 1,174 personas de las 

distintas zonas del Perú; publicada en diciembre del 2017. Da a conocer que el Perú es 

un país de “creyentes” (89.1%). Es decir, que en nuestro país la religión permanece como 

una parte integral de los modos sociales y culturales de vida institucionalizados. 

 

  Es por ello, que la parva teoría sobre bienestar psicológico y estrategias de 

afrontamiento en poblaciones religiosas en nuestro contexto, crea el interés de realizar 

investigación que recabe información sobre este tema; puesto que aún son pocos los 

estudios en América Latina según Quinceno & Vinaccia (2009). Además, citando a 

Martínez (2006) “Psicológicamente, estas creencias son importantes porque influyen en 
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las atribuciones que las personas hacen, en el significado que construyen y en la forma 

en la que establecen sus relaciones con lo demás y con el mundo” (p.253). 

 

Asimismo, este estudio beneficia el gran compromiso que nuestra carrera tiene al 

estudiar la complejidad del ser humano y ello necesariamente nos conlleva a conocer la 

trascendencia del fenómeno religioso en la sociedad peruana y su influencia en el 

bienestar psicológico; ya que para la ciencia psicológica es todo un desafío poder 

explicar por qué algunas personas se sienten satisfechos con sus vidas mientras que otras 

no (Casullo, 2002). Finalmente, esta investigación sirve de antecedente para futuras 

investigaciones. 

5. Limitaciones de estudio 

 Debido a la inflexibilidad en éstas organizaciones, se dificultó el acceder a la 

muestra. 

 Las evaluaciones en el sector de Lima demoraron más de lo previsto. 

 

6.  Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Autoaceptación 

Seguridad, comodidad 

y aceptación de sí 

mismo  

 

 

 

 

 

 Verdadero 

 Falso 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Positivas 

 

Considerar que las 

personas a su alrededor 
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Bienestar 

Psicológico 

 

son valiosas y que él es 

valioso para ellas  

 

 

 

 

 Nominal 

Autonomía 

No le preocupa lo que 

otros piensen sobre su 

persona  

 

Dominio del 

entorno 

Controla sus acciones 

teniendo en cuenta su 

bienestar  

 

Propósito en la vida 

Sabe qué hacer en el 

presente y el futuro  

 

Crecimiento 

personal 

Sentimiento de mejora 

continua  

 

Estilos de 

afrontamiento 

Afrontamiento 

centrado en el 

problema 

 Afrontamiento 

activo 

 Planificación 

 Supresión de 

actividades 

 Búsqueda de 

apoyo social por 

razones 

instrumentales 

 Postergación del 

afrontamiento 

 

 

 Totalmente 

desacuerdo 

 Poco de 

acuerdo 

 Moderadament

e de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Bastante de 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordinal 

Afrontamiento 

centrado 

en la 

emoción 

 Búsqueda de 

soporte emocional 

 Reinterpretación 

positiva 

 Aceptación 

 Acudir a la 

religión 

 Análisis de las 

emociones 

Afrontamiento 

centrado en otros 

aspectos 

 Negación 

 Conductas 

inadecuadas 

 Distracción 
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7. Definición de términos 

 Bienestar Psicológico 

 

Ryff (1995) comenta que “una caracterización más ajustada del bienestar psicológico 

es definirlo como el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial” (p. 

100). 

 

 Estrategias de Afrontamiento 

(Lazarus y Folkman, 1984). “Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo”. 

8. Antecedentes 

A. Internacionales 

Chamorro (2014), tuvo como objetivo en su investigación lograr determinar qué tipo 

de relación existe entre la religiosidad y las implicaciones en el bienestar psicológico de 

adultos practicantes y no practicantes en Buenos Aires. Esta investigación concluyó que, 

existen diferencias significativas entre el nivel de bienestar psicológico de los sujetos 

practicantes en relación con los no practicantes que presentan menores niveles de bienestar. 

Por otro lado, la mayor frecuencia de asistencia a ceremonias religiosas muestra un mayor 

nivel de bienestar psicológico en los sujetos practicantes. 
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Otro estudio de Rodríguez (2008) en México, titulado “La investigación de las 

relaciones entre religión y procesos de salud-enfermedad: abordajes y algunos resultados 

empíricos”, han analizado las relaciones entre religión y procesos de salud-enfermedad, 

demuestran en general un efecto favorecedor de la religión y la espiritualidad sobre la vida 

de las personas. 

 

Existen trabajos (Yoffe,2006) que han investigado la relación entre el duelo por la 

muerte de un ser querido y las creencias culturales y espirituales. Además, se agrega el 

estudio de caso, de una mujer religiosa de credo católico en el cual se constató que las 

plegarias, la meditación, los rituales funerarios y el apoyo social favorecen en la promoción 

de estados positivos de bienestar psicofísico, mental y espiritual de deudos religiosos. 

 

B. Nacionales 

Gutiérrez y Veliz (2018) “Estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en 

estudiantes del nivel secundario de una institución particular de Lima Sur”, se formularon 

como objetivo estudiar la relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar 

psicológico en estudiantes del nivel secundario. La metodología de la investigación fue de 

diseño no experimental de corte trasversal y de alcance correlacional, con una muestra de 

216 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS. Frydenberg & Lewis, 1993) y para medir el bienestar psicológico se 

utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) que consta de seis dimensiones. 

Se encontró correlación entre el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento. 
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Matalinares, Díaz, Arenas, Raymundo, Baca, Uceda y Yaringaño (2016) realizaron un 

estudio con el objetivo de conocer los modos de afrontamiento al estrés y el bienestar 

psicológico. La muestra fue de 934 estudiantes universitarios de Lima y Huancayo, entre 

las edades de 16 y 25 años. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de Modos de 

Afrontamiento al Estrés (COPE) diseñado por Carver, et al. (1989) y la Escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB), propuesta por Carol Ryff (1989), ambos adaptados al contexto 

peruano. Los resultados dieron a conocer que existe una relación directa y significativa 

entre el modo de afrontamiento al estrés centrado en el problema y la emoción con el 

bienestar psicológico, los demás estilos de afrontamiento tienen relación significativa, pero 

indirecta. 

 

Salgado (2014) Este artículo tiene como objetivo revisar investigaciones empíricas que 

demuestren las referencias positivas de la religión, religiosidad y espiritualidad en las 

diferentes áreas de la vida del ser humano. Se realiza un análisis de cada variable por 

separado y en conjunto. Entre las conclusiones se señala que las investigaciones evidencian 

que contribuyen a que las personas tengan mayor autoestima, se asocian a una mayor 

satisfacción con la vida e incrementan la capacidad de perdón. Sirve de apoyo emocional 

y social, promueven valores pro sociales, se asocian a un menor uso y abuso de drogas. 

Asimismo, ayudan a la prevención, aceleran la recuperación y promueven la tolerancia 

frente al padecimiento de enfermedades. Disminuye la depresión, la ansiedad, la presión 

sanguínea y el estrés.  
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Cabrera (2017) en su tesis de licenciatura “Bienestar Psicológico y estrategias de 

afrontamiento al estrés en usuarios de un puesto de salud del distrito de nuevo Chimbote; 

da a conocer que existe relación estadísticamente muy significativa directa baja con un 

nivel de significancia entre (,395** a ,139*) en cuanto al bienestar psicológico, la 

población evidencia un nivel medio en las dimensiones de aceptación /control, vínculos y 

proyectos.  También, las estrategias más usadas son búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales seguido de postergación del afrontamiento y las menos usadas 

desentendimiento mental seguido de enfocar y liberar emociones. Utilizaron para ello el 

Cuestionario de Estrategias de afrontamiento al estrés COPE creada por Carver, Sheir & 

Weintraub (1989) en su versión adaptado por primera vez en Perú por Casuso (1996) la 

escala de Bienestar psicológico para adultos de Casullo, Brenlla & Castro, (2002), (BIEPS 

– A). Adaptado en Perú por Domínguez (2014). 

Escudero (2017) en su estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre el 

bienestar psicológico y el involucramiento religioso, así como, encontrar diferencias en el 

bienestar psicológico entre las distintas formas de involucramiento religioso. Para la 

recolección de datos utilizó la Escala de bienestar psicológico para adultos (BIEPS) 

adaptada al contexto peruano y un cuestionario sobre involucramiento religioso elaborado 

por el autor. La muestra estuvo constituida por 297 estudiantes universitarios de la facultad 

de psicología de una universidad pública de Lima. Los resultados evidenciaron que no 

existe relación entre el bienestar psicológico y el involucramiento religioso, sin embargo, 

se encontró que el grupo de alto involucramiento religioso que mantiene participación 

activa en grupos religiosos presenta mayor bienestar psicológico general y en el 
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componente proyectos de forma significativa, en comparación a los que mantienen otras 

formas de involucramiento religioso. 

 

C. Locales 

Revisando la literatura referida a nuestras variables de estudio encontramos a Paniura (2018), 

en su tesis de licenciatura  tiene como objetivo determinar la influencia de las estrategias 

de afrontamiento sobre el bienestar psicológico de los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, Arequipa en el año 

2018, donde se concluye que en el grupo experimental el bienestar psicológico promedio 

obtenido antes y después del desarrollo de estrategias de afrontamiento se diferencia en 

8,519 puntos, por lo que se advierte una variabilidad estadísticamente significativa al ser T 

= 6,750 y p < 0,05. Para ello, se realizaron diversas actividades para desarrollar estrategias 

de afrontamiento desde abril a junio del 2018. Para recoger los datos se ha empleado la 

escala de bienestar psicológico creada por Casullo y Castro (2000), que actualmente es 

aplicada en investigaciones internacionales y nacionales. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

1. Bienestar 

Desde la antigüedad las religiones como el cristianismo y el budismo, así como 

pensamientos de filósofos, tales como Platón, Aristóteles, Confucio y Séneca han apreciado 

que el bienestar es un componente necesario en la vida o un fin que alcanzar. (Vielma & 

Alonso,2010). Desde entonces se desprende dos orientaciones filosóficas en cuanto al 

bienestar. 

La primera de estas concepciones se le ha llamado mayormente hedonismo (Kathneman et 

al., 1999); define el bienestar como la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto 

negativo, en otras palabras, experimentar la mayor cantidad de placer. Entre los autores de 
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la antigua Grecia se encuentra Epicuro quien sería su máximo representante 

(McMahon,2006). Actualmente la Psicología ha catalogado al hedonismo como Bienestar 

Subjetivo; básicamente se conceptualiza en sentir más emociones agradables y menos 

desagradables, así como estar dedicado a actividades atrayentes y sentir satisfacción con la 

vida que uno lleva (González 2004). 

Con respecto a la concepción eudaimónica, estaría representada por el filósofo Aristóteles, 

quien consideraría que el bienestar reside en un continuo desarrollo de las potencialidades 

generando una satisfacción permanente (Vásquez 2009). En la Psicología ha sido acuñado 

con el nombre de Bienestar Psicológico, según Ryan, Huta & Deci, (2008) proponen que 

el bienestar es vivir de forma plena o dar realización a los potenciales humanos más 

valiosos. En los últimos tiempos, una autora que ha trabajado de forma más completa con 

respecto al tema es Ryff (1989a,1989b), quien sugiere un modelo multidimensional de 

bienestar psicológico compuesto por seis dimensiones: Autoaceptación, relaciones 

positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y 

crecimiento personal.  

Como vemos el Bienestar es un concepto que ha interesado desde la antigüedad al 

hombre. Es a partir de la Psicología Positiva que se inicia con Seligman en 1998 (siendo 

Presidente de la Asociación Americana de Psicología), en que se comienza a acrecentar 

las investigaciones que precisen conceptos relativos al bienestar, la felicidad dejando el 

foco más tradicionalista de la enfermedad o los estados negativos de salud mental; 

centrando su idea en la prevención de trastornos mentales y en el mejoramiento de la 

calidad de vida, potenciando las emociones positivas como medio para mejorar la 

capacidad de afrontamiento en situaciones que puedan generar emociones negativas.  



14 

 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud propone una definición desde una 

perspectiva más integral : “Estado de completo bienestar mental, físico y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad o dolencia” (Alcántara Moreno, 2008,p.96), 

significaría que el bienestar no sólo es ausencia de enfermedad sino también 

productividad en las diferentes áreas de la persona, esto gracias a que la enunciación no 

solo incluye el aspecto subjetivo-bienestar de la persona, sino que además la 

consideración del hombre como un ser bio-psico-social, logrando una visión más 

holística, aunque cabe precisar que aún no se incorpora los aspectos vinculados a la esfera 

espiritual, el cual es fundamental para el desarrollo integral de las personas según la 

teoría. 

Por último, entendiendo los orígenes del Bienestar a continuación explicaremos de 

manera más específica; el enfoque que utilizaremos para esta investigación. 

1.1 Bienestar Psicológico. 

Cuando hablamos de bienestar psicológico nos referimos a un tipo de bienestar más interno, 

independiente y duradero; se basa en la corriente filosófica de la eudaimonía; término que 

nos traslada a la Antigua Grecia, con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles 

(Vázquez, 2009), quienes reflexionaban que se podía alcanzar la realización al llevar una 

vida virtuosa a través de un conjunto de criterios distinguiéndose del logro de la felicidad 

a través del placer. 

Según autores como: Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, & 

Valle (2006), el bienestar psicológico se basa en el desarrollo de las aptitudes y el 

crecimiento personal; siendo ambas indicadores primordiales del funcionamiento positivo 
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( Martín Cabrera, 2016). En esta misma línea Ryff (1995), se refiere al bienestar 

psicológico como el interés por desarrollar nuestras capacidades, alcanzar metas 

prevaleciendo por encima de las adversidades para que de este modo la vida obtenga un 

significado más trascendental.   

García- Viniegras & González (2000) manifiestan que el bienestar psicológico es un 

constructo que expresa el sentir positivo y pensar constructivo del ser humano acerca de sí 

mismo. ( Martín Cabrera, 2016). De igual forma Fierro (2000) asocia el bienestar 

psicológico con la posibilidad activa de “bien-estar” y “bien -ser” expresado como la 

disposición a cuidar de la salud mental propia, considerando de este modo la predisposición 

de la persona para permitir espacios que fomenten vivencias positivas.  

 Por todo lo mencionado, entendemos que el Bienestar Psicológico es un bienestar más 

duradero, que no sólo involucra lo afectivo sino también lo cognoscitivo al considerar todo 

un sistema de valores y principios que proporcionan sentido a la existencia del individuo. 

1.2 Dimensiones del Bienestar Psicológico  

 1.2.1 Modelo multidimensional bienestar psicológico  

El modelo fue acuñado por Carol Ryff (1989), propuso 6 dimensiones los cuales están 

compuestos por: 

1.  Autoaceptación, es la actitud positiva consigo mismo siendo consciente de las 

propias limitaciones (Vielma & Alonso, 2010), se correlaciona negativamente con el 

perfeccionismo y la depresión, ya que las personas que se aceptan plenamente presentan 
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actitudes más disipadas ante la vida, de acuerdo, a lo que esperan de sí mismas y de 

otros (Corral, 2012). 

 

2.  Entablar relaciones estables, hace referencia a poder desarrollar relaciones 

saludables con los demás. Con este enfoque se toma en cuenta que el aislamiento social, 

la soledad y la pérdida de apoyo de otras personas conllevan a afectar negativamente la 

salud física (Vielma & Alonso, 2010).  

 

3.  Autonomía, es la capacidad de conservar la propia individualidad ante diferentes 

sucesos de la vida, está basado en las propias convicciones; esto permite a la persona 

resistir la presión social y autorregular su propio comportamiento (Vielma & Alonso, 

2010).  

 

4.  Dominio del entorno, es la habilidad de crear o elegir espacios determinados para 

poder satisfacer aspiraciones y/o necesidades. De este modo, cuando las personas 

experimentan un alto grado de dominio sobre el exterior puede influenciar en éste 

(Vielma & Alonso, 2010). También, tener dominio del entorno es importante durante el 

transcurso del desarrollo psicológico, sobretodo en la etapa de la vejez, ya que ésta 

dimensión funciona como un importante mediador del funcionamiento físico y 

psicológico, así como cambios adaptativos en la vida Windle & Woods (2004 citado en 

Corral, 2012). 

 

5.  Crecimiento personal, en esta dimensión se refiere a los sentimientos positivos  
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dirigidos hacia la madurez a través de la búsqueda del desarrollo del propio potencial y 

el fortalecimiento de las capacidades (Vielma & Alonso, 2010).  

 

6.  Creencia de propósito y sentido de vida, a través de objetivos y metas claras permite 

a la persona dar significado a las experiencias ocurridas como tener visión del futuro 

(Vielma & Alonso, 2010). Cuando esta dimensión se haya disminuida se relaciona con 

estados de ansiedad e ideación suicida, así como, con el abuso de sustancias. Lo 

contario se relaciona con la felicidad, la autoestima, la resiliencia y la esperanza Pisca 

& Feldman (2009, citado por Corral, 2012). 

 

1.2.2 Modelo de Casullo (2002)  

 Casullo (2002) refiere que el Bienestar psicológico es un constructo mucho más 

amplio que la simple estabilidad de los afectos positivos a lo largo del tiempo, 

denominado felicidad por la sabiduría popular, esto debe incluir la aceptación de sí 

mismo, propósito en la vida, crecimiento personal, y buenos vínculos personales. 

 

Considera solo 4 dimensiones:  

1. Control de situaciones y aceptación de sí mismo: es la habilidad para manipular el 

entorno o crear contextos con el fin de adecuarlos a sus necesidades e intereses; cuando 

se presenta un bajo nivel de bienestar psicológico, se tiende a tener dificultades para 

resolver asuntos cotidianos basada en la idea de ser incapaz de influir sobre éste e ignora 

las oportunidades de cambio (Casullo, 2002). Además, en lo referido a la aceptación de 

sí mismo va asociado a diferentes aspectos que posee la persona, incluyendo los 
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positivos y negativos. De igual manera, si los puntajes son bajos da a conocer que no 

tienen aceptación de sí mismos, están decepcionados con su pasado, tienen el deseo de 

ser diferentes de lo que son, trayendo como consecuencia la insatisfacción consigo 

mismo (Casullo, 2002).  

 

2. Vínculos psicosociales: Caracterizados por establecer relaciones positivas, confían en 

los demás; tienen la capacidad de usar la empatía y afectividad. Por otro lado, los de un 

bajo nivel en cuanto a los vínculos psicosociales, establecen pocas relaciones, son 

aislados, se sienten frustrados con los vínculos que establecen, y no realizan 

compromisos con los demás (Casullo, 2002). 

3. Autonomía: Se caracteriza por tomar decisiones de modo independiente, son personas 

asertivas y confían en su propio juicio, mientras que las personas con baja autonomía, 

dependen de la opinión de terceros, denotan inestabilidad emocional y les preocupa lo 

que otros piensen de ellos (Casullo, 2002).   

4. Proyectos: Esta dimensión se ve caracterizada por tener metas en su proyecto de vida; 

la puntuación baja en esta esfera, es lo contrario a lo anterior, es decir, tienen carencia 

de sentido a la vida con pocas metas y proyectos (Casullo, 2002).  

Ryff determinó que las personas al llegar a la adultez lograban experimentar más 

autonomía, elevado dominio del exterior y mayores expectativas hacia el crecimiento 

personal (Vielma & Alonso, 2010). 
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1.2.3 Concepciones modernas sobre Bienestar Psicológico 

 

Uno de los pilares de la psicología positiva indica que la felicidad no reside en cuestiones 

materiales, sino que se vincula con un estado mental que puede ser controlado. “Fluyen a 

la conciencia de forma descontrolada pensamientos y sentimientos que interfieren con 

nuestras metas y objetivos. El control sobre este flujo psíquico sería en esta perspectiva, lo 

que nos da serenidad y nos permite alcanzar felicidad” (Castro Solano,2010, p.56). 

 

  Csikszentmihalyi (2008) ha denominado a este estado de conciencia con el nombre de 

Flow-flujo o fluir en castellano. “El flujo es un estado subjetivo que las personas 

experimentan cuando están completamente involucradas en algo hasta el extremo de 

olvidarse del tiempo, la fatiga y de todo lo demás, excepto la actividad en sí misma”, 

(Csikszentmihalyi citado por Fernández, Pérez& González,2013, p.72). 

 

El concepto Flow es relativamente moderno, comenzó en los años setenta con 

Csikszentmihalyi, se basa en un enfoque puramente fenomenológico, no en el sentido 

metodológico, sino más bien desde su concepción antropológica en relación a los estados 

de conciencia. La fenomenología ha planteado que la intencionalidad es una de las 

propiedades fundamentales de la conciencia, que hacen de ella una actividad y no un simple 

envase de receptividad que se llena con las percepciones provenientes del exterior. Cuando 

la actividad consciente se encuentra en orden, el ser humano experimenta un estado de 

bienestar. Esto sucede cuando la energía psíquica se ordena detrás de un objetivo. Las 

personas se hayan tan involucradas en una determinada actividad que todos sus recursos 
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atencionales son absorbidos por la misma, podemos ver aquí la influencia de la teoría de la 

información.  

 

El concepto de Flow se encuentra íntimamente entrelazado con el bienestar psicológico 

que se desarrolla en esta investigación (Ishimura & Kodama citado por Fernández et 

al.,2013). Estos autores mostraron que la experiencia de flujo se encuentra relacionado 

positivamente con el bienestar psicológico. 

 

Este enfoque se vincula con el bienestar eudaimónico ya que requiere de un trabajo basado 

en la repetición para alcanzar un estado de bienestar y mantenerlo. Pero cabe destacar que 

el bienestar alcanzado se produce solamente como resultado de una acción específica, o 

sea, en el mismo proceso-y no como un fin en sí mismo- es decir, el resultado. El solo 

hecho de tener como meta la felicidad, nos priva de ella. A su vez, al acceder a este tipo de 

experiencia, se genera un sentimiento de control sobre la propia vida aquietando las 

demandas o expectativas”. Una persona puede hacerse a sí misma feliz o miserable 

independientemente de lo que esté realmente sucediendo “fuera”, tan sólo cambiando los 

contenidos de su conciencia” (Csikszentmihalyi,2008, p.46). 

 

Según   Csikszentmihalyi (2008). Las actividades artísticas, la música, la meditación, los 

deportes y los rituales religiosos pueden llegar a ser actividades o experiencias que 

posibiliten alcanzar un estado de Flow.  
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De hecho, flujo y religión se conecten íntimamente desde las épocas más lejanas. Muchas 

de las experiencias óptimas han tenido lugar dentro del marco de los rituales religiosos. 

 

Estas actividades permiten experimentar un sentimiento de bienestar que producen un 

control de la vida interior, entendida como los contenidos y las formas que estos asumen 

en nuestra conciencia. Se genera un control sobre los procesos y recursos atencionales que 

además le aportan sentido a las significaciones y experiencias, produciendo que los deseos 

y la insatisfacción que impera en su lógica, no sean los que dirijan la vida psíquica.” 

Autores como Seligman & Csikzentmihalyi (2000) y Massini & Delle Fave, (2000), 

consideran que el flujo puede ser considerado un factor fundamental y dinámico que influye 

decididamente en la forma en que las personas sienten, piensan y actúan” (Fernández 

et.al,2013, p.74). 

 

Si bien el concepto de Flow representa un enfoque moderno referido al bienestar 

psicológico, existe un antecedente teórico en las ideas de Frankl, y que Csikszentmihalyi 

(2008) lo reconoce en sus referencias bibliográficas de su libro Flow. Frankl (1984) 

propone que el ser humano puede ser feliz sólo en la medida en que se trasciende y se 

olvida de sí mismo. “Qué hermoso es un niño cuando se le fotografía y él no se da cuenta, 

absorto como está en el juego” (Frankl, 1983, p.26). 

1.3 Factores que influyen en el Bienestar Psicológico 

Personalidad y Bienestar 
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Se realizó un estudio en el que observaron que todas las dimensiones del Bienestar 

Psicológico se encontraban asociadas de manera positiva con la extraversión y negativa 

con el neuroticismo. Resultados similares fueron alcanzados por diferentes estudios (Ruini 

et al., 2003).  

Según Salami (2011), la amabilidad y la responsabilidad beneficia el bienestar psicológico, 

esto debido a que las personas que presentan estos rasgos tienden a experimentar sucesos 

más positivos y a resultar exitosos interpersonalmente. Las personas amables tienden a ser 

más flexibles en sus vínculos, es por esta razón que encuentran mayor satisfacción en las 

relaciones con los demás, involucrando un mayor compromiso y profundidad. Esto según 

lo propuesto por el mismo autor (Olivera, Mercedes, Simkin & Hugo, 2016). 

De manera similar, las personas responsables suelen ser más cuidadosas en el cumplimiento 

de las expectativas de las metas y objetivos que se construyen en cualquier relación. Por 

otro lado, las personas extrovertidas buscan activamente relaciones interpersonales y 

crecimiento personal. La búsqueda activa de nuevos aprendizajes, la cual está directamente 

relacionada con el crecimiento personal, también se relaciona con la apertura a la 

experiencia (Olivera, Mercedes y Simkin, & Hugo, 2016). 

Según lo sugerido por Digman (1997), es posible encontrar, en la extraversión y en la 

apertura a la experiencia, las características que reflejan el crecimiento personal, las cuales 

son descritas principalmente por: búsqueda de aventuras, proactividad, creatividad, 

imaginación y apertura a nuevas ideas y al cambio. Por otro lado, Salami (2011) asegura 

que, el neuroticismo tiende a limitar la autonomía del individuo. (Olivera, Mercedes y 

Simkin, & Hugo, 2016). 
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1.4 Bienestar Psicológico en las personas creyentes. 

“El fenómeno de la religiosidad está estrechamente unido al devenir humano, abarcando 

cualquier línea espaciotemporal” (Valiente Barroso & García García, 2010). Incluso se 

podría afirmar que la fuerza más vigorosa de la mente del ser humano es la predisposición 

a la creencia religiosa. 

Según algunos estudios empíricos realizados en base a este tema, un promedio de 90% de 

ellos aseguraban que la religión tenía una relación o influencia positiva en la salud. 

La religión se encuentra estrechamente vinculada a los estilos de vida que pueden adoptar 

los creyentes. Estas son dirigidas indirectamente a sanear hábitos alimenticios, sexuales y 

conductas adictivas, los cuales son factores de riesgo a la salud y que según Gonzales 

(2004), conducen a la ruptura del equilibrio salud-enfermedad. 

Como respaldo a lo anteriormente mencionado, la religión y la espiritualidad es reconocida 

como fuente de soporte emocional ante el estrés, por el Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales, en su cuarta edición (DSM-IV).Además, se demuestra, por 

medio de una serie de meta análisis y revisiones sistemáticas, que las prácticas religiosas 

se correlacionan con un decremento en morbilidad y mortalidad y que de igual manera 

podrían relacionarse con el aumento de expectativa de vida.  

En un estudio realizado en Lima con estudiantes universitarios, se halló que el grupo de 

alto involucramiento religioso que mantiene participación activa en grupos religiosos 

presenta mayor bienestar psicológico general, Escudero (2017). 
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2. Afrontamiento al estrés  

Lazarus y Folkman (1986, citado en Miyasato, 2014) plantean la teoría enfocado en lo 

transaccional del estrés, donde se forma una dinámica entre el individuo con el ambiente 

lo cual es recíproca y bidireccional. Por lo tanto, en sentido de amenaza o daño ocasiona 

reacciones físicas y psicológicas. También está enfocado en la corriente conductista.  

El estrés es una respuesta del organismo ante situaciones estímulo donde alteran el 

equilibrio y supera la capacidad de controlarlo. Los eventos estímulo son dados por gran 

variedad de índole externo o interno que, en conjunto, son nombrados estresantes. La 

evaluación cognoscitiva de la situación de estrés interactúa con el estresante con los 

recursos físicos, sociales y personales disponibles para enfrentar el estresante. Algunos 

responden a las amenazas en varios niveles: fisiológico, conductual, emocional y 

cognoscitivo (Gerrig & Zimbardo, 2005).  

En general, cuanto mayor ajuste requiera un evento, más estresante será. Del mismo modo, 

el estrés aumenta cuando se debe afrontar un gran número de cambios en un tiempo 

relativamente corto (Morris & Maisto, 2009).  

Rivera (1989,1991 citado por Rivera, 2014) denomina las distintas variables que operan en 

situaciones de estrés y los clasifica en tres grandes grupos:  

a) Factores externos de estrés, “engloban todas aquellas variables del ambiente susceptibles 

de alterar el equilibrio del medio interno o sobrecargar los mecanismos de adaptación, 

defensa y regulación del organismo” (p. 19).  

b) Factores internos de estrés, “constituidos por variables propias del individuo, 

directamente relacionadas con la respuesta al estrés y con la adaptación, defensa y 

neutralización de los factores externos de estrés” (p. 19).  
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c) Factores moduladores, variables tanto del medio como del individuo que no están 

directamente relacionadas con la inducción ni con la respuesta de estrés, pero que 

condicionan, modulan o modifican la interacción entre factores internos y externos (p. 20).  

Rivera (2014) considera que el estrés se origina en el ambiente que rodea al individuo, pero 

este llega a generar su propio estrés, algunos de forma dramática.  

En cuanto al afrontamiento no va referido como una personalidad definida, sino que, en 

cambio, están conformados por ciertas cogniciones y conductas que se ejecutan en 

respuesta a situaciones estresantes específicas Lazarus y Folkman (1986 citado por 

Cassaretto, et al., 2003).  

Este llega actuar como regulador de la perturbación emocional; no se presentará el malestar 

si funciona de forma efectiva; de lo contrario, puede verse comprometida la salud 

negativamente, aumentando así el riesgo de mortalidad y morbilidad (Cassaretto, et al., 

2003).  

El afrontamiento no consigue inevitablemente suprimir el estresor, pero consigue superar 

la situación de diversas maneras, por ejemplo, dominando nuevas habilidades para asumir 

el estrés, tolerarlo, volver a valorarlo o minimizarlo. Por tanto, el afrontamiento trata de 

conseguir la adaptación (Morris & Maisto, 2009). Investigaciones referidas hacia los estilos 

mencionan que el afrontamiento centrado en el problema suele ser muy útil para la persona, 

ya que está relacionado con un mayor bienestar físico. Sin embargo, las personas que 

utilizan de preferencia estrategias centradas en las emociones o el desentendimiento 

conductual y/o cognitivo, manifiestan un mayor malestar físico (Carver & Scheier, 1994). 
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2. 1 Estrategias de afrontamiento 

2.1.1 Definición de Estrategias de afrontamiento 

Montoya (2008) afirma que “cuando nos referimos a las estrategias de afrontamiento 

comprendemos cualquier esfuerzo saludable, ya sea consciente o inconsciente, para 

prevenir, eliminar, calmar el estrés o para sobrellevar sus efectos de la manera menos 

dañina posible por medio de la adaptación”.  

  Para López y Vélez, (2018) afirman que: 

las estrategias de afrontamiento son comprendidas como los recursos psicológicos 

que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. El éxito no estará 

siempre asegurado con la puesta en marcha de éstas, pero sirven para generar, evitar o 

disminuir conflictos en los seres humanos, de esta manera les atribuye beneficios 

personales y contribuye a su fortalecimiento.  

Según lo mencionado podemos explicar que los procesos cognitivos y, por tanto, las 

conductas de la persona son utilizados para dar solución a determinados contextos 

generadores de estrés.  

Las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si contribuyen al bienestar fisiológico, 

psicológico y social de la persona. La eficacia de las estrategias de afrontamiento descansa 

en su habilidad para manejar y reducir el malestar inmediato, así como en sus efectos a 

largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el estado de salud (Snyder, 1999). 
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2.2 Clasificación de Estrategias de Afrontamiento 

A) A continuación, se detalla la clasificación de las estrategias de afrontamiento, 

realizada por Lazarus y Folkman (1984):  

 Afrontamiento centrado en el problema. 

Según lo señalado por Lazarus y Folkman en 1986, el afrontamiento centrado en el 

problema, preferentemente se presenta cuando las condiciones por las que pasa el individuo 

son evaluadas como susceptibles de cambio. Por tanto, estas estrategias son dirigidas a 

buscar la solución al problema, realizando una previa definición del mismo, para su 

posterior consideración de opciones en función de costo y beneficio. (Macías, Madariaga 

Orozco, Valle Amarís, & Zambrano, 2013) 

Una forma positiva y adaptativa de afrontar, es buscar soporte en otras personas o 

instituciones cuando se experimenta acontecimientos que presentan tensión. Esto, según lo 

indica Lazarus y Folkman en 1986, implica un directo manejo del problema por medio de 

la orientación que terceros puedan proveer. (Macías& Zambrano,2013) 

Katherine (2016), en base a las estrategias de afrontamiento centradas en el problema, 

sostiene que la persona se enfoca en hacer frente a la situación, buscando soluciones al 

problema en el que se encuentra para, de esta manera, recuperar el equilibrio. En estas 

estrategias podemos encontrar la confrontación, búsqueda de apoyo social y búsqueda de 

soluciones. 
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 Afrontamiento centrado en la emoción. 

En cuanto al afrontamiento centrado en la emoción, cuando el individuo se da cuenta de 

que no puede hacer nada para modificar las condiciones del entorno, recurre a un conjunto 

de procesos cognoscitivos, a los cuales recurrirá para disminuir la alteración emocional. 

(Macías, Madariaga Orozco, Valle Amarís, & Zambrano, 2013) 

Lazarus y Folkman (1986) utilizan el término reevaluaciones cognitivas para llamar a las 

formas de afrontamiento que buscan cambiar el significado de la situación sin cambiarla 

objetivamente (Park & Folkman,1997). De igual manera existe otro grupo pequeño de 

procesos que buscan incrementar el trastorno emocional, los cuales se presentan en 

individuos que necesitan sentirse realmente mal antes de buscar sentirse mejor. Como, por 

ejemplo, según investigaciones realizadas por Scheier & Carver en 1993; Peña en 2004 y 

otros autores, las personas con problemas de salud podrían tender a buscar incrementar el 

trastorno emocional. (Macías, Madariaga Orozco, Valle Amarís, & Zambrano, 2013). 

Katherine (2016) con respecto a las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción 

sustenta que, la persona únicamente busca la regulación de las consecuencias emocionales 

activadas por la presencia de la situación estresante; en ningún momento busca transformar 

la situación porque cree que no hay posibilidad de cambio. En estas estrategias 

encontramos el autocontrol, el distanciamiento, la revaluación positiva, la autoinculpación 

y el escape/evitación. 

Estas estrategias, centradas en las emociones, incluyen varias categorías (Di-Colloredo, 

Aparicio Cruz, & Moreno, 2007): 
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- El apoyo social emocional se centra en la búsqueda de soporte moral, simpatía y 

comprensión. Cuando la persona acepta la realidad de la situación estresante e intenta 

afrontar la situación, nos conlleva a pensar que existe una aceptación de la respuesta 

funcional de afrontamiento. 

- El apoyo en la religión, es considerada como una estrategia, pues sirve como apoyo 

emocional para las personas, debido que facilita el logro de una reinterpretación positiva y 

el uso de estrategias más activas de afrontamiento. De acuerdo a un estudio realizado por 

Vasconcelles en 2005, que denominó “afrontamiento religioso y ajuste psicológico para el 

estrés”, se evidenció que las personas que buscan apoyo espiritual involucrándose en obras 

de caridad e integrándose a grupos de crecimiento espiritual, disminuyen la tensión y 

aumentan su autoestima; además de presentar una adaptación más adecuada a las 

circunstancias. Asimismo, Sacipa (2003), dio a conocer en su estudio que las personas 

aprecian a la religión como una dimensión donde se construye el sentido de vida que 

atraviesa el aspecto humano en las personas, otorgándole un carácter divino.  

- La reinterpretación positiva y crecimiento tiene como objetivo manejar el estrés emocional 

en vez de tratar con el estresor; mediante esta interpretación podemos construir un ajuste 

menos estresante, ya que, debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento 

más centradas en el problema. 

- La concentración y desahogo de las emociones es la acción de centrarse en todas las 

experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos, esta conducta puede funcionar en 

momentos de tensión muy alta, sin embargo, de mantenerse por periodos largos, puede 

tener como consecuencia el impedimento de una adaptación y ajuste adecuado. 
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- La liberación cognitiva, permite realizar un conjunto de actividades distractoras que tiene 

como objetivo evitar pensar en el estresor, esta generalmente ocurre de forma previa a la 

liberación conductual. 

-  La negación, en un período de transición, puede favorecer a la disminución del estrés, sin 

embargo, si se mantiene puede impedir una reacción más activa. En un estudio realizado a 

personas en proceso de hemodiálisis tuvo como resultado que la negación tiende a tener un 

manejo más pasivo de la enfermedad, con manifestaciones elevadas de ansiedad, depresión 

y bajo nivel de ajuste psicosocial (Calvanese & cols., 2004). 

- La liberación hacia las drogas implica el uso de drogas para evitar pensar en el estresor 

(Lazarus & Folkman, 1986) 

- Según Cano (2011), señala que, ante una situación estresante, o cuando el individuo 

reacciona con una determinada emoción, es posible adoptar distintos tipos de 

afrontamiento.  

 

B) Clasificación realizada por  Frydenberg & Lewis (1994), proponen 18 estrategias de 

afrontamiento, entre las cuales tenemos:  

 

o Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a resolver el 

problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes factores u opciones. 

Ejemplo: “enfocarme dar solución al problema poniendo todo mi esfuerzo y/o todas mis 

capacidades”.  
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o Esforzarse y tener éxito: es la estrategia que comprende conductas que ponen de 

manifiesto compromiso, ambición y dedicación. Ejemplo: “trabajar arduamente”.  

 

o Invertir en amigos íntimos: se refiere a la proactividad de comprometerse en relaciones 

de tipo personal e implica la búsqueda de relaciones íntimas. Ejemplo: “pasar más 

tiempo con la persona con quien suelo salir”.  

 

o Buscar pertenencia: indica la preocupación e interés del sujeto por sus relaciones con 

los demás en general y, más concretamente, por lo que los otros piensan. Ejemplo: 

“mejorar mi relación con los demás”.  

 

o Fijarse en lo positivo: indica una visión optimista y positiva de la situación presente y 

una tendencia a ver el lado positivo de las cosas y considerarse afortunado. Ejemplo: 

“fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas buenas”.  

 

o Buscar diversiones relajantes: se caracteriza por la búsqueda de actividades de ocio y 

relajantes. Ejemplo: “encontrar una forma de relajarme como ver una película, leer un 

libro, tocar un instrumento musical”.  

 

o Distracción física: se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a mantenerse 

en forma. Ejemplo: “hago ejercicios físicos para disiparme”.  
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o Buscar apoyo social: consiste en la inclinación a compartir el problema con otros y 

buscar apoyo para su resolución. Ejemplo: “hablar con otros sobre mi problema para 

que me fortalezcan y salir adelante”.  

 

o Buscar apoyo profesional: es la estrategia consistente en buscar la opinión de un 

profesional. Ejemplo “hablo acerca del problema con personas que tengan más 

experiencia que yo”.  

 

o Acción social: consiste en dejar que otros conozcan cuál es el problema y tratar de 

conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o 

grupos. Ejemplo: “unirme a gente que tiene la misma dificultad que yo”.  

 

o Buscar apoyo espiritual: refleja una tendencia a emplear la oración y a creer en la 

ayuda de un líder espiritual o Dios. Ejemplo: “permitir que Dios intervenga en mi 

inconveniente”.  

 

o Preocuparse: se caracteriza por elementos que indican temor e inseguridad por el futuro 

en términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura. Ejemplo: 

“preocuparme por lo que está pasando”.  

 

o Hacerse ilusiones: es la estrategia basada en la esperanza, en la anticipación de una 

salida positiva y en la expectativa que todo tendrá un buen final. Ejemplo: “tener la 

esperanza que algo mejor ocurrirá”.  
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o Falta de afrontamiento: refleja la inhabilidad del sujeto para enfrentarse a la dificultad 

y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. Ejemplo: “no tengo forma de 

afrontar la situación”.  

 

o Ignorar el problema: refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o 

desatenderse de él. Ejemplo: “pienso en otras cosas menos en el estresor”.  

 

o Autoinculparse: incluye conductas que indican que el sujeto se ve como responsable 

de los problemas o preocupaciones que tiene. Ejemplo: “yo nomás tengo la culpa”.  

 

o Reducción de la tensión: refleja un intento por sentirse mejor y relajar la tensión. 

Ejemplo: “intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas”.  

 

o Reservarlo para sí: refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que conozcan 

sus conflictos. Ejemplo: “guardar mis sentimientos para mí solo”. 

 

C) Clasificación simple 

 

 Afrontamiento Activo, se refiere a todos los pasos activos para tratar de cambiar las 

situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar acción directa incrementando los 

esfuerzos personales (Lazarus & Folkman, 1986). 
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 Afrontamiento Pasivo, se considera como una respuesta necesaria y funcional, 

dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura 

(Lazarus & Folkman, 1986).  

 

 Evitación, tienden a manejarse en aquellos momentos en los que la persona asume 

aplazar el afrontamiento activo por la necesidad de ordenar y hacer acopio de sus 

recursos psicosociales antes de afrontar activamente la situación: son estrategias 

centradas en la evasión, en la distracción, en tomar distancia del evento estresante, 

o volcarse en otra actividad para no pensar (Castagnetta, 2018). 

 

 El afrontamiento evitativo (dentro del cual, cabe la dimensión referente al uso de 

sustancias) tiene efectos adversos evidentes cuando perdura en el tiempo. Más aún, 

se ha observado una relación directa entre la evitación sostenida y el desarrollo de 

Trastorno de Estrés Post Traumático (Rodríguez, 2016).  

 

3.  Religión. Diferentes conceptos 

Debido a la complejidad de este concepto, existen diferentes definiciones, las cuales 

presentamos a continuación: 

a) Según la RAE (1992), la definición de religión –del latín religió-es: “conjunto de 

creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia 

ella, de normas morales para la conducta individual y social; y prácticas rituales, 

principalmente la oración. 
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b) Según Koening (citado por Quinceno& Vinaccia, 2009) “La religión es un sistema 

organizado de creencias, prácticas, rituales, y símbolos diseñados para facilitar la 

cercanía a lo sagrado o trascendente (Dios, un poder más alto, o la verdad o la realidad 

última”. 

c)  “Una religión organiza las experiencias colectivas de un grupo de gente dentro de un 

sistema de creencias y prácticas; la religiosidad se refiere al grado de participación en 

–o la adherencia a-las creencias y prácticas de una religión (Rodríguez Rossi,2008, 

p.54). 

La amplitud y la variedad de formas que ha adoptado la religión en todo el planeta han 

dificultado poder elaborar una definición concreta y universal de este concepto. Smith 

(2005) considera que algunas de las definiciones que hoy disponemos giran en torno al 

sistema de creencias, mientras que otras lo hacen en función de sus implicancias o los 

efectos psicológicos. 
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Capítulo III 

Metodología 

1. Tipo y diseño de la investigación  

A. Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca a un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional; es cuantitativo porque de una forma estructurada se recopila y analiza los 

datos obtenidos por medio de instrumentos usando magnitudes numéricas en el campo de 

la estadística; descriptivo porque permite describir las variables y sus componentes; según 

su alcance es de tipo correlacional ya que mide el grado de relación que existe entre las 

variables de bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento (Hernández, Fernández y 

Baptista,2010).  
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B. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transversal; no experimental ya que, se 

estudian los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin manipular las 

variables. Transversal porque se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo y 

espacio determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

2. Sujetos 

Se describe en el siguiente cuadro. 

SEXO 

Varón 31.5% 

Mujer  68.5% 

LOCALIDAD  

Arequipa 30  

Lima 113 

RANGO DE EDAD 18-78 

TOTAL 143 

 

Para seleccionar la muestra de estudio, se utilizó el muestreo de tipo no probabilístico, de 

carácter por conveniencia. A continuación, los criterios a considerar:  

 

A. Criterios de inclusión 

 Ser miembro de la comunidad cristiana mínimo 1 año. 
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  Participantes de ambos sexos. 

 Feligreses con edades comprendidas entre 18 y 80 años. 

 

B. Criterios de exclusión  

 Participantes con edades no comprendidas entre los 18 y 80 años 

 Pertenecer a la comunidad menos de 12 meses 

 Feligreses que no accedieron participar en la presente investigación 

 

3.Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos. 

  

A) Escala de bienestar psicológico de Ryff 

Nombre de la prueba : Escala de Binestar Psicológico de Ryff 

Autores   : Carol Ryff 

Año   : 1995 

Adaptación y validación:  Díaz, Darío; Rodríguez Carvajal, Raquel; Blanco, Amalio;     

Moreno Jiménez, Bernardo; Gallardo, Ismael; Valle, Carmen y Van Dierendonck, Dirk 

(2006) 

Procedencia   :  Estados Unidos 

Objetivo   : Determinar el nivel de Bienestar Psicológico mediante una   

escala. 

Aplicación  : Adolescentes y jóvenes a partir de los 16 años. 

Tipo de Aplicación : Individual y colectivo  
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Tiempo de aplicación : 20 minutos aproximadamente 

Total de Ítems  : 39 

 

La escala adaptada contiene 32 ítems distribuidos también en 6 dimensiones: 

autoaceptación (6 ítems), relaciones positivas (5 ítems), autonomía (5 ítems), dominio 

del entorno (6 ítems), propósito de vida (5 ítems) y crecimiento personal (5 ítems). Las 

respuestas están formuladas según el modelo Likert y las puntuaciones son de cuatro 

puntos, dependiendo de las respuestas de los evaluados: “siempre”, “casi siempre”, 

“casi nunca” y “nunca”. El análisis de la confiabilidad se hizo mediante un análisis de 

consistencia interna Alfa de Cronbach y se obtuvo un coeficiente significativamente 

aceptable para la exploración del bienestar psicológico en los estudiantes .88. La 

evaluación de la validez fue a través de las correlaciones entre las dimensiones y el 

test, se observó las correlaciones entre bienestar psicológico con las dimensiones que 

la componen, asumiendo en el caso de autoaceptación un valor de .806, en el caso de 

relaciones positivas un valor de .701, en el caso de autonomía un valor de .660, en el 

caso de dominio del entorno un valor de .720, en el caso de crecimiento personal un 

valor de .727 y en el caso de propósito en la vida un valor de .776. Estas correlaciones 

son estadísticamente significativas y positivas. Procesamiento de resultados. Los datos 

se analizaron a través del programa estadístico SPSS versión 21. Los datos 

descriptivos, frecuencias y porcentajes, se aplicaron para las variables del estudio. A 

nivel del análisis inferencial, se utilizó previamente la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y se determinó el uso de pruebas paramétricas. Para evaluar el 
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tamaño del efecto de las correlaciones se usó la d de Cohen. Finalmente, la 

confiabilidad de los instrumentos se analizó con el alfa de Cronbach. 

 

3.2 Cuestionario de modos o estrategias de afrontamiento al estrés (COPE) 

 

Autor   :  Carver, S. (1989)  

Adaptación : Casuso, L. (1996) con estudiantes universitarios de Lima (escala 

reorganizada).  

Administración : Individual o Colectiva  

Duración  : Tiempo aproximado de 20 a 30 minutos.  

Aplicación  : De 16 años en adelante  

Estilos : Enfocado en el problema, en la emoción y en otros estilos de 

afrontamiento  

Calificación  : De 1 a 4 puntos por cada respuesta  

Significación : Tiene como objeto determinar los estilos y estrategias de 

afrontamiento que las personas usan para hacer frente al estrés. 

Descripción : Con este propósito, Carver y Colaboradores han construido un 

cuestionario de 52 ítems, que comprenden 13 modos de responder al 

estrés; los ítems alternativos de cada modo vienen a indicar qué cosas 

hace o siente con más frecuencia el sujeto, cuando se encuentra en 

tal situación.  
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Las respuestas están organizadas en una Escala de 13 posibilidades, 

o formas de afrontamiento. Cada una de ellas consta de 4 alternativas 

o formas de afrontar las cargas de estrés.  

Los puntajes más altos en la escala indican que la estrategia de 

afrontamiento de dicha escala es la más frecuentemente empleada.  

 

Áreas de evaluación:  

El instrumento incorporara 3 tipos de estilos cada una con estrategias de afronte.  

 

Estilos de afrontamiento enfocados en el problema  

  Afrontamiento activo: 1,14,27,40  

  Planificación: 2,15,28,41  

 La supresión de otras actividades: 3,16,29,42  

  La postergación del afrontamiento. 4,17,30,43  

 La búsqueda de apoyo social: 5,18,31,44  

 

Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción  

  La búsqueda de soporte emocional: 6,19,32,45  

  Reinterpretación positiva y desarrollo personal: 7,20,33,46  

  La aceptación: 8,21,34,47  

  Acudir a la religión: 9,22,35,48  
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  Análisis de las emociones: 10, 23, 36,49  

 

Otros estilos adicionales de afrontamiento son:  

 Negación. 11,24,37,50  

 Conductas inadecuadas: 12,25,38,51  

 Distracción: 13,26,39,52  

 

Niveles de Validez y Confiabilidad  

 

En nuestro medio Salazar V. y Sánchez R. (1992) realizaron la validación ítem-test, para 

lo cual primero emplearon el método llamado criterio de jueces.  

 

Para establecer la consistencia interna de las escalas del instrumento se empleó el 

coeficiente de Crombach, los valores obtenidos fueron altos; con solo una excepción de 

relación moderada, correspondiente al ítem de renunciar al afronte a través del uso del 

alcohol o drogas (-0.01) los puntajes de “r” entre las escalas de la prueba no se 

correlacionan significativamente, lo que indican su independencia.  

 

Para probar la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba estadística Alfa de 

Crombach, encontrando que la prueba es homogénea, encontrándose un rango de 0.45 a 

0.92, en donde sólo la escala de desentendimiento cognitivo obtuvo un coeficiente menor 

a 0.60.  
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En el Perú, el COPE en su versión disposicional fue adaptado por Casuso (1996) con una 

validez de 0.42 y confiabilidad de 0.55, y ha sido utilizado en varias investigaciones que 

han corroborado su utilidad, validez y confiabilidad (Salazar, 1993; Sánchez 1993; Rojas, 

1997; Flores, 1999, entre otras).  

 

Frecuencia de afrontamiento  

Para determinar la frecuencia de empleo del mecanismo de afrontamiento, debe 

considerarse que aquellas en la cual tuviera mayores puntajes, estarían indicando que son 

las formas más comunes de afrontar las cargas de estrés, por parte del sujeto. 

 

4. Procedimiento 

Para realizar esta investigación, se solicitó autorización del representante a nivel nacional de 

la comunidad cristiana. En primera instancia se acordó que las evaluaciones se dieran 

virtualmente para el grupo que asistían a la sede de Lima, y el grupo de Arequipa se diera en 

físico; sin embargo, las evaluaciones virtuales no fueron hechas hasta la fecha prevista, por 

lo cual, se vio la necesidad de viajar para realizarlo de forma directa y no existiera mayor 

retraso en la entrega de los test. 

 

Seguidamente se realizaron las evaluaciones en diferentes fechas, la primera evaluación fue 

del test de Bienestar Psicológico en sesiones de 45 minutos, en un ambiente físico libre de 

distracciones. Y en otras fechas se aplicó el Cuestionario de estrategias de afrontamiento al 

estrés COPE. Al término de cada evaluación, se cuantificó las respuestas. 
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Por último, se analizaron los resultados obtenidos, se establecieron niveles de frecuencia y 

de relación entre las variables medidas. En el descubrimiento de ambas etapas se procedió a 

integrar en la interpretación y elaboración de las conclusiones, dándole una explicación más 

profunda a los resultados cuantitativos obtenidos previamente. 
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Capítulo IV 

 

Resultados 
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Tabla 1 

 Participantes según sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Mujer 98 68.5      68.5 68.5 

Varón 45 31.5 31.5 100.0 

Total 143 100.0 100.0  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 2 

Participantes según la edad 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad 143 18 78 43.25 15.604 

N válido (por lista) 143     

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3: 

Nivel del Bienestar Psicológico General y sus respectivas dimensiones en los 

congregantes  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Autoaceptación Bajo 7 4.9 

Medio 53 37.1 

Alto 83 58.0 

Relaciones positivas Bajo 15 10.5 

Medio 67 46.9 

Alto 61 42.7 

Autonomía Bajo 143 100.0 

Dominio del entorno Bajo 22 15.4 

Medio 117 81.8 

Alto 4 2.8 

Propósito en la vida Bajo 5 3.5 

Medio 37 25.9 

Alto 101 70.6 

Crecimiento personal Bajo 135 94.4 

Medio 8 5.6 

Bienestar psicológico Bajo 4 2.8 

Medio 45 31.5 

Alto 94 65.7 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia 

 

Se observa que el bienestar psicológico en los evaluados es mayormente alto (65.7%) o de un 

nivel medio (31.5%). Respecto a sus dimensiones, hallamos que los evaluados tienen un nivel 

alto de autoaceptación (58%) y propósito en la vida (70.6%); mientras que es mayormente de 

nivel medio en relaciones positivas (46.9%) y por otro lado es mayormente bajo en autonomía 

(100%) y crecimiento personal (94.4%). 
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Tabla 4 

Frecuencia de uso de las Estrategias de Afrontamiento en los congregantes  

 Frecuencia Porcentaje 

Afrontamiento directo Pocas veces 11 7.7 

Depende de las circunstancias 77 53.8 

Frecuente 55 38.5 

Planificación de 

actividades 

Pocas veces 4 2.8 

Depende de las circunstancias 69 48.3 

Frecuente 70 49.0 

Supresión de  

actividades 

Pocas veces 29 20.3 

Depende de las circunstancias 102 71.3 

Frecuente 12 8.4 

Retracción de 

afrontamiento 

Pocas veces 41 28.7 

Depende de las circunstancias 102 71.3 

Búsqueda de  

soporte social 

Pocas veces 23 16.1 

Depende de las circunstancias 45 31.5 

Frecuente 75 52.4 

Búsqueda de  

soporte emocional 

Pocas veces 29 20.3 

Depende de las circunstancias 69 48.3 

Frecuente 45 31.5 

Reinterpretación Depende de las circunstancias 25 17.5 

Frecuente 118 82.5 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia 

 

Observamos que las estrategias de afrontamiento más frecuentes de usar por los evaluados 

son: la planificación de actividades (49%), búsqueda de soporte social (52.4%) y 

reinterpretación (82.5%). Mientras que las estrategias mayormente usadas dependiendo de 

las circunstancias son el afrontamiento directo (53.8%), supresión de actividades (71.3%), 

retracción del afrontamiento (71.3%) y búsqueda de soporte emocional (48.3%).  
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 Frecuencia Porcentaje 

Aceptación Pocas veces 20 14.0 

Depende de las circunstancias 87 60.8 

Frecuente 36 25.2 

Retorno a la religión Pocas veces 4 2.8 

Depende de las circunstancias 66 46.2 

Frecuente 73 51.0 

Análisis de 

emociones 

Pocas veces 74 51.7 

Depende de las circunstancias 54 37.8 

Frecuente 15 10.5 

Negación Pocas veces 113 79.0 

Depende de las circunstancias 29 20.3 

Frecuente 1 .7 

Conducta 

inadecuada 

Pocas veces 117 81.8 

Depende de las circunstancias 25 17.5 

Frecuente 1 .7 

Distracción Pocas veces 69 48.3 

Depende de las circunstancias 67 46.9 

Frecuente 7 4.9 

               Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia 

 

Observamos que la estrategia de afrontamiento más frecuente de usar por los evaluados es: 

retorno a la religión (51%). Mientras que las estrategias mayormente usadas dependiendo de 

las circunstancias es la aceptación (60.8%). 
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Tabla 5 

Correlación entre el Bienestar Psicológico y las Estrategias de Afrontamiento en los 

congregantes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rho 

De 

 

Spea 

rman 

Autoaceptac

i 

ón 

Coeficiente de correlación .117 .073 -.035 .029 .064 .061 .030 .003 .082 -.254** -.095 -.288** -.134 

Sig. (bilateral) .165 .385 .680 .731 .447 .468 .725 .967 .330 .002 .260 .000 .112 

Relaciones  

positivas 

Coeficiente de correlación .038 .138 -.128 -.137 .059 .160 -.014 .058 .198* -.023 -.089 -.192* .004 

Sig. (bilateral) .649 .101 .127 .103 .481 .057 .866 .492 .018 .781 .292 .022 .965 

Autonomía Coeficiente de correlación -.116 .097 -.002 -.117 .108 .002 -.142 -.015 .045 .154 -.063 -.036 .056 

Sig. (bilateral) .166 .249 .978 .164 .198 .986 .091 .863 .592 .067 .453 .668 .509 

Dominio del  

entorno 

Coeficiente de correlación -.134 -.089 -.070 .269** .004 -.064 -.028 .114 .018 .219** .201* .161 .176* 

Sig. (bilateral) .110 .292 .403 .001 .967 .446 .744 .174 .833 .009 .016 .055 .035 

Propósito en 

 la vida 

Coeficiente de correlación .138 .157 -.009 .031 .067 .114 .093 .001 .168* -.248** .058 -.201* -.162 

Sig. (bilateral) .101 .060 .919 .709 .426 .174 .267 .994 .045 .003 .491 .016 .054 

Crecimiento  

personal 

Coeficiente de correlación .027 .092 -.027 .148 .032 .056 .089 -.047 .270** -.171* .046 -.070 -.106 

Sig. (bilateral) .750 .274 .749 .078 .709 .506 .292 .580 .001 .041 .588 .407 .209 

Bienestar 

 psicológico 

Coeficiente de correlación .079 .158 -.083 .006 .096 .121 .028 .019 .208* -.133 -.019 -.230** -.102 

Sig. (bilateral) .347 .060 .324 .942 .256 .150 .736 .822 .013 .114 .824 .006 .223 

Nota: 1=afrontamiento directo; 2= planificación de actividades; 3= supresión de actividades; 4= retracción del afrontamiento; 5= búsqueda de soporte social; 6= búsqueda 

de soporte emocional; 7= reinterpretación; 8= aceptación; 9= retorno a la religión; 10= análisis de emociones; 11= negación; 12= conducta inadecuada; 13= distracción 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia 

 

Hallamos que en la muestra evaluada el bienestar psicológico tiene una relación estadísticamente 

significativa y directa con el retorno a la religión (r= .208; p= .013) e inversa con una conducta 

inadecuada (r= -.230; p= .006); esto nos indica que un mayor bienestar se asocia con un mayor 

retorno a la religión y menores conductas inadecuadas. Asimismo, las dimensiones del bienestar 

psicológico también se relacionan con las estrategias de afrontamiento como por ejemplo la 

autoaceptación que tiene una relación inversa con el análisis de emociones (r= -.254; p= .002) y 

con la conducta inadecuada (r= -.288; p< .001). Además, las relaciones positivas tienen una 

relación directa con el retorno a la religión (r= .198; p= .018) e inversa con la conducta inadecuada 



51 

 

(r= -.192; p= .022). El dominio del entorno se relaciona directamente con la retracción del 

afrontamiento (r= .269; p= .001), el análisis de emociones (r= .219; p= .009), la negación (r= .201; 

p= .016) y la distracción (r= .176; p= .035). El propósito de vida se relaciona directamente con el 

retorno a la religión (r= .168; p= .045) e inversamente con el análisis de emociones (r= -.248; p= 

.003) y la conducta inadecuada (r= -.201; p= .016). El crecimiento personal se relaciona 

directamente con el retorno a la religión (r= .270; p= .001) e inversamente con el análisis de 

emociones (r= -.171; p= .041). 
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Capítulo V 

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la relación entre el bienestar 

psicológico y las estrategias de afrontamiento en un grupo religioso de Arequipa y Lima.  A 

continuación, se discutirá los principales hallazgos de este estudio. 

 

A nivel descriptivo la mayor proporción de congregantes presentan alto nivel de bienestar 

psicológico, asimismo, es el componente Propósito en la vida, el que presenta mayor porcentaje 

en el nivel alto. Esto coincide con Escudero (2017) en su investigación realizada en nuestro país, 

que halló que el grupo de alto involucramiento religioso que mantiene participación activa presenta 

mayor bienestar psicológico general en comparación a los que mantienen otras formas de 

involucramiento religioso y que estaría relacionado con la percepción de propósito de vida. 

Asimismo, Chamorro (2014), encontró que existen diferencias significativas entre el nivel de 

bienestar psicológico de los sujetos practicantes con los no practicantes que presentaron menores 

niveles de bienestar psicológico. Por lo cual, diríamos que la religiosidad contribuiría en la 

comprensión del significado de la existencia, asimismo, por las diferentes actividades que realizan 
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estos grupos, como la sociabilización y afectividad, tendría una influencia positiva en el bienestar 

de las personas, o como diría Cyrulnik (2002) la religión ofrece un camino con sentido, encuentros 

amistosos, la posibilidad de compartir una trascendencia y un factor de cohesión grupal.  

 

Prosiguiendo con los resultados obtenidos, en referencia a las dimensiones del Bienestar 

Psicológico, describiremos aquellas que alcanzaron mayor puntaje, propósito en la vida 70.6% 

manifiestan tener metas y motivación para actuar y desarrollarse, autoaceptación 58%, que refleja 

en la población un alto grado de aceptación de sí mismos. 

 Las dimensiones que obtuvieron un porcentaje medio son las Relaciones positivas, 46.9% el 

cual, expresa que los evaluados tienen relaciones de confianza y empatía con otros, Dominio del 

entorno 81.8% manifiesta tener control sobre las responsabilidades, ello conlleva a una alta 

autoeficacia y menor reactividad ante el estrés. Y, por último, las puntuaciones bajas están 

relacionadas a las dimensiones de Crecimiento personal 94.4 %, significa un bajo empeño por 

llevar al máximo sus capacidades, resultado que tendría explicación en el estudio de Chamorro 

(2014) quien menciona que “aquellos sujetos que encuentran en la religión una motivación en sí 

misma tienden a orientarse menos hacia sus propios proyectos y metas”. Y Autonomía 100%, 

indica que las personas evaluadas no mantienen su independencia y autoridad personal. 

 

Con respecto a las Estrategias de Afrontamiento, las de mayor uso son, en primer lugar, la 

reinterpretación, utilizada por el 82.5% de las personas, estrategia que permite utilizar mecanismos 

cognitivos para establecer un significado positivo al problema. Prosiguiendo, planificación de 

actividades 49%, lo que quiere decir que la muestra evaluada tiende a planificar para alcanzar sus 

metas, permitiéndoles así experimentar control sobre las situaciones (Casullo, 2002). En la 
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dimensión de Búsqueda de soporte social se halla un 52.4%, que manifiesta que los participantes 

toman acciones dirigidas a la demanda de consejo, compresión y, por último, la dimensión de 

Retorno a la religión con 51.0 %.  Estos resultados se asemejan a los hallados por Vilchez y 

Vilchez, en su investigación con mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar, las estrategias más 

utilizadas son uso de la religión (93.8%) y reinterpretación positiva y crecimiento (88.8%). 

 

Con respecto a las estrategias que utilizan dependiendo de las circunstancias, tenemos 71.3%  

en Supresión de actividades, que refleja que los evaluados se abstienen de todo tipo de actividades 

que puedan distraer para así poder centrarse únicamente en la búsqueda de información para 

analizar el problema (Fernández-Abascal y Palmero, 1999) y Retracción de afrontamiento  71.3%,  

Aceptación  60.8% que expresa el reconocimiento del papel que uno haya tenido en el origen o 

mantenimiento del problema,  Afrontamiento directo 53.8 % que manifestaría los intentos por 

solucionar mediante acciones directas y la Búsqueda de soporte emocional con 48.3%. Y, por 

último, las estrategias que pocas veces utilizan son Distracción 46.9%, Análisis de emociones 

37.8%, Negación 20.3% significa que no tratan de ignorar el estresor y la Conducta inadecuada 

17.5%.  

 

Prosiguiendo con nuestro objetivo principal, hallamos que en la muestra evaluada el bienestar 

psicológico tiene una relación estadísticamente significativa y directa con el retorno a la religión 

e inversa con una conducta inadecuada; esto nos indica que un mayor bienestar se asocia con un 

mayor retorno a la religión y menores conductas inadecuadas, por lo que podemos inferir que 

nuestra hipótesis general, es aceptada. Asimismo, Vilchez & Vilchez (2015) encuentran que la 

estrategia más utilizada por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, es el uso de la religión 
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con un (93.8%), éstos resultados se pueden explicar citando a Pargament, quien considera que la 

religión compone una estrategia de afrontamiento que permite buscar significado existencial para 

ciertos contextos de la vida. (como se citó en Gonzales, 2004, p. 193).  Al igual que Salgado (2014) 

señaló que la religión, religiosidad y espiritualidad evidencia que contribuyen a una mayor 

autoestima y satisfacción con la vida. Sirve de apoyo emocional y social, promueven valores pro 

sociales, se asocian a un menor uso y abuso de drogas. Asimismo, ayudan a la prevención y/o 

promueven la tolerancia frente al padecimiento de enfermedades. Disminuye la depresión, la 

ansiedad y el estrés; y todo ello, contribuye a presentar condiciones óptimas en el Bienestar 

Psicológico.  Por otro lado, cabe mencionar que, por lo general, las personas recurren al consumo 

de alcohol y drogas para mitigar las emociones desagradables causadas por el estresor, sin 

embargo, en las personas religiosas, sus creencias actúan como medidas protectoras de este tipo 

de conductas (Yoffe, 2006). Se puede añadir, que el uso de la religión está vinculado con la 

evitación de conductas negativas.   Sin embargo, una investigación en Puerto Rico realizada por 

Gonzáles (2017) halló que no existe relación entre religiosidad y bienestar psicológico, ni entre 

religiosidad y satisfacción con la vida. Esto puede deberse, al contexto u instrumentos utilizados.  

 

En relación a las dimensiones del bienestar psicológico también se relacionan con las estrategias 

de afrontamiento como por ejemplo la autoaceptación que tiene una relación inversa con el análisis 

de emociones y con la conducta inadecuada, las relaciones positivas con el retorno a la religión, 

propósito de vida, crecimiento personal.  Algunos autores refieren que la relación estrecha entre el 

bienestar y dichas estrategias es muy común en numerosos estudios que avalúan ambos 

constructos, debido a que estas estrategias apuntan a la resolución del problema y, como 
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consecuencia, genera una sensación de bienestar en el individuo (González et. al, 2002; García, 

2015; Salotti, 2006; Viñas et. al, 2015).  

Con respecto a los efectos positivos de la religión en su relación con procesos de salud, Levin 

et al. concluyen que el compromiso religioso puede influenciar sobre la salud a través de la 

promoción de comportamientos saludables; el compañerismo religioso puede impactar a la salud 

a través de la facilitación del apoyo social; la adoración religiosa puede producir emociones 

positivas con un beneficio preventivo o terapéutico; finalmente, la fe religiosa puede crear 

expectativas positivas que previenen o aminoran el distrés psicológico. 

 

Concluyendo, la religión es una entidad que ha tenido influencia desde la antigüedad en el ser 

humano, aunque los tiempos van cambiando y podemos observar que el creyente contemporáneo 

relaciona la religión no sólo a una institución sino de diferentes referentes que actualmente se 

relaciona con la espiritualidad, Pérez (2017), y que existen investigaciones que van demostrando 

que es un factor beneficioso para la salud integral de las personas; es la importancia de que 

podamos profundizar en estudiar éste factor con todo el rigor que la ciencia exige, para responder 

a los desafíos que representa la riqueza y complejidad del ser humano.  
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Conclusiones  

Primera:   Se halla que existe una relación significativa entre el bienestar psicológico y la 

estrategia de retorno a la religión, lo cual permite deducir el rol que cumple la religión y 

espiritualidad como factores protectores en las vidas de las personas.  

 

Segunda: En cuanto a las dimensiones con mayor puntaje se encuentran la autoaceptación 

y propósito en la vida, ello se respalda en trabajos anteriores dando una explicación que en 

éstos grupos religiosos serían las dimensiones más favorecidas en cuanto al bienestar, 

debido a que las personas hallarían trascendencia. Por otro lado, es mayormente bajo en las 

dimensiones de autonomía y crecimiento personal. 

 

Tercera: Las estrategias de mayor uso por los congregantes son la búsqueda de soporte 

social, retorno a la religión, planificación de actividades y reinterpretación; ya que en éstos 

grupos se promueve la fraternidad, así como sus prácticas espirituales que lo conformarían 

la oración, ayuno, entre otros. 
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Recomendaciones 

1. Aunque últimamente haya un creciente interés de la ciencia de la Psicología por investigar la 

espiritualidad y lo que conlleva aún el trabajo científico es escaso, por ello, se aconseja seguir 

investigando con todo el rigor que la ciencia exige para responder a los desafíos que representa la 

riqueza y complejidad del hombre. 

2. Por ser un país catalogado como creyentes resulta de gran importancia ampliar las 

investigaciones referidas a los asuntos aquí tratados dentro de nuestro contexto, indagando 

otras posibles consecuencias que la práctica religiosa pueda llegar a tener sobre los 

procesos psicológicos.  
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LA ESCALA DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (COPE) 

Procedencia: ________________ 

Sexo: _______Edad______Tiempo de pertenencia en la comunidad: _____________ 

Estado civil: ______________Nivel educativo: _____________________ 

N° PREGUNTAS/SITUACIONES V F 

1 Ejecuto acciones adicionales  para deshacerme del 

problema 

  

2 Elaboro un plan de acción para deshacerme del 

problema 

  

3 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en 

el problema 

  

4 Me esfuerzo esperando el momento apropiado para 

enfrentar el problema. 

  

5 Pregunto a personas que han tenido experiencias 

similares sobre lo que hicieron 

  

6 
Hablo con alguien sobre mis sentimientos 

  

7 
Busco algo bueno de lo que está pasando 

  

8 
Aprendo a convivir con el problema. 

  

9 
Busco la ayuda de Dios 

  

10 Emocionalmente me perturbo y  libero mis 

emociones 

  

11 
Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido. 

  

12 
Dejo de lado mis metas 

  

13 Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para 

alejar el problema de  mi mente 

  

14 Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el 

problema 

  

15 
Elaboro un plan de acción 

  

16 Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario 

dejo de lado otras actividades 
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17 Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, 

hasta que la situación lo permita 

  

18 Trato de obtener el consejo de otros para saber qué 

hacer con el problema 

  

19 
Busco el apoyo emocional de amigos o familiares 

  

20 
Trato de ver el problema en forma positiva 

  

21 Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser 

cambiado 

  

22 
Deposito mi confianza en Dios 

  

23 
Libero mis emociones 

  

24 Actúo como si el problema no hubiera sucedido 

realmente. 

  

25 
Dejo de perseguir mis metas 

  

26 Voy al cine o miro la TV, para pensar menos en el 

problema 

  

27 
Hago paso a paso lo que tiene que hacerse 

  

28 Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para 

solucionar el problema 

  

29 Me alejo de otras actividades para concentrarme en 

el problema 

  

30 Me aseguro de no crear problemas peores por actuar 

muy pronto. 

  

31 Hablo con alguien para averiguar más sobre el 

problema 

  

32 Converso con alguien sobre lo que me está 

sucediendo. 

  

33 
Aprendo algo de la experiencia 

  

34 Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha 

sucedido 

  

35 
Trato de encontrar consuelo en mi religión 

  

36 Siento mucha perturbación emocional y expreso esos 

sentimientos a otros 

  

37 Me comporto como si no hubiese ocurrido el 

problema 
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38 Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de 

lado 

  

39 Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen 

al problema 

  

40 
Actúo directamente para controlar el problema 

  

41 
Pienso en la mejor manera de controlar el problema 

  

42 Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos 

que pongo para enfrentar el problema 

  

43 
Me abstengo de hacer algo demasiado pronto 

  

44 Hablo con alguien que podría hacer algo concreto 

sobre el problema 

  

45 
Busco la simpatía y la comprensión de alguien. 

  

46 Trato de desarrollarme como una persona a 

consecuencia de la experiencia 

  

47 
Acepto que el problema ha sucedido 

  

48 
Rezo más de lo usual 

  

49 Me perturbo emocionalmente y estoy atento al 

problema 

  

50 
Me digo a mí mismo : “Esto no es real” 

  

51 Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar 

el problema 

  

52 
Duermo más de lo usual. 
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ESCALA BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF(EBP) 

 

A continuación, se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, 

siente y actúa. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su 

respuesta puede determinarlo marcando una equis (x). 
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1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy      

contento con cómo han resultado las cosas 
            

2. Reconozco que tengo defectos 
            

3. Reconozco que tengo virtudes 
            

4. En general, me siento seguro y positivo          conmigo 

mismo 
            

5. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí 

mismo que cambiaría 
            

6.En general, me siento orgulloso de quién soy y la vida 

que llevo 
            

7. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad 
            

8. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas 
            

9.  Puedo confiar en mis amigos. 
            

10.  Mis relaciones amicales son duraderas 
            

11.   Comprendo con facilidad como la gente se siente 
            

12. Me parece que la mayor parte de las personas tienen 

más amigos que yo 
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13.   Mis amigos pueden confiar en mí 
            

14.   Es importante tener amigos. 
            

15.  No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso 

cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de 

la gente 

      

      

16. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias al consenso general 

            

17.  Sostengo mis decisiones hasta el final 

 

      
      

18.   Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente 

piensa de mí 

            

19.   Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no 

por los valores que otros tienen 

            

20.   Si me sintiera infeliz con mi situación de vida 

daría los pasos más eficaces para cambiarla 

            

21.   Me adapto con facilidad a circunstancias nuevas o 

difíciles 

            

22.   Siento que soy víctima de las circunstancias 
            

23.   Tengo la capacidad de construir mi propio destino 
            

24.   En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo 

            

25.   Soy bastante bueno manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria 

            

26.   He sido capaz de construir un hogar y un modo de 

vida a mi gusto 

            

27.   Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar 

para hacerlos realidad 

            

28.   Soy una persona activa al realizar los proyectos 

que propuse para mí mismo 

            

29.   Cuando cumplo una meta, me planteo otra 

 

            

30.   Mis objetivos en la vida han sido más una fuente 

de satisfacción que de frustración para mí 

            

31.   Tengo objetivos planteados a corto y largo plazo. 
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32.  Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho 

en el pasado y lo que espero hacer en el futuro 

      
      

33. Tomo acciones ante las metas que me planteo 
            

34.Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 
            

35.   En general, con el tiempo siento que sigo 

aprendiendo más sobre mí mismo 
            

36.   Considero que hasta ahora no hay mejoras en mi 

vida. 
            

37.   Tengo la sensación de que con el tiempo me he 

desarrollado mucho como persona 
            

38.   Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí 

mismo y sobre el mundo 
            

39.   Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de 

estudio, cambio y crecimiento 
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