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Resumen

 El principal objetivo de este estudio consistió en explorar si existían diferencias significativas

entre hombres y mujeres en la forma como afrontan las dificultades en los roles laboral,

marital y parental. También se exploraron las diferencias entre los tipos de participantes en la

forma como afrontan cada uno de los roles mencionados. Se llevo a cabo un análisis factorial

con el objetivo de analizar si la estructura factorial del instrumento utilizado fue similar a la

que obtuvieron Pearlin & Schooler (1978), debido a que el instrumento que se utilizo en este

estudio, corresponde a una adaptación en español del instrumento de estos autores. Se contó

con los datos de 320 mujeres trabajadoras entre 30 y 55 años de edad con compañero, sin

hijos; con compañero y con hijos; con hijos y sin compañero que hacen parte del estudio

“Riesgos de Salud en mujeres con roles múltiples” (Gómez, 2000). En esta muestra se

encontraban mujeres de distintas ocupaciones: operarias, secretarias, ejecutivas y enfermeras.

También, se trabajó con los datos de 279 hombres trabajadores  entre 30 y 55 años de edad

con compañero, sin hijos; con compañero y con hijos; con hijos y sin compañero del estudio

“Riesgos de salud  y su relación con múltiples roles en hombres”(Gómez & Pérez, 2002). Esta

muestra también contaba con hombres de distintas ocupaciones: operarios, ejecutivos,

médicos y asistentes administrativos. A través del instrumento de afrontamiento adaptado del

instrumento de Pearlin y Schooler, se midió el afrontamiento. Para el análisis de los datos, se

utilizaron pruebas T para muestras independientes, que mostraron diferencias significativas en

la forma como afrontan hombres y mujeres las dificultades en sus múltiples roles. En el rol

laboral las mujeres tendían mas que los hombres a utilizar estrategias que alteraban el

significado de la situación como la Sustitución de Recompensas e Ignorar selectivamente. En

el rol marital los hombres tendieron en mayor medida que las mujeres a utilizar estrategias

que los mantienen centrados en la situación y que teóricamente son efectivas como la
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Negociación y la Reflexividad controlada; las mujeres tienden a utilizar en este rol respuestas

como la descarga emocional, la pasividad en el temperamento y la búsqueda de consejo.  Por

ultimo en el rol parental se encontró que las mujeres tienden en mayor medida que los

hombres a utilizar respuestas que alteran el significado de la situación como Ignorar

Seletivamente y respuestas que pueden preparar a la persona para actuar como la Búsqueda de

Consejo. Los hombres por su parte en el rol parental tienden a usar la confianza en si mismos

para afrontar sus dificultades.

 Por otro lado, se utilizaron Anovas a partir de las cuales se encontraron  diferencias

significativas entre los tipos de participantes en la forma como afrontan las dificultades en los

diferentes roles que desempeñan. Se encontró que los operarios, tienen menor tendencia al

uso de estrategias centradas en el problema y utilizan estrategias de cambio de significado

como la Sustitución de Recompensas en el rol laboral e Ignorar Selectivamente en el rol

parental. Sin embargo en el rol marital se encontró que los operarios tienden a utilizar en

mayor medida en comparación con los otros participantes,  la Negociación que corresponde a

una estrategia activa centrada en el problema.

 A partir de estos análisis, se obtuvieron evidencias importantes sobre diferencias de género y

de estrato socioeconómico en la forma como se afrontan las dificultades cada uno de los roles.

Por otro lado, el análisis factorial permitió ver que existen diferencias en la estructura factorial

en la muestra de Colombia y la muestra de Chicago del estudio de Pearlin & Schooler. Es

decir, los ítems se agrupan de forma similar a los del estudio de estos autores en algunos

roles, pero en otros roles como el marital existen diferencias importantes.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DE  LAS ESTRATEGIAS DE

AFRONTAMIENTO DE HOMBRES  Y MUJERES CON MULTIPLES  ROLES

La presente investigación tiene como objetivo describir y comparar las estrategias de

afrontamiento en los roles tanto familiares como de trabajo de hombres y mujeres de Santafé

de Bogotá pertenecientes a diferentes niveles socioeconómicos y ocupacionales que hacen

parte de las muestras de dos estudios previos sobre múltiples roles (Gómez 2000  y & Gómez

& Perez  2002).  Los roles específicos que se estudiaron son:  el marital, el parental y el

laboral, debido a que la experiencia en cada uno de estos puede ser fuente de tensión en la

vida de las personas.  El objetivo principal de los estudios sobre múltiples roles fue la

descripción del impacto de algunos factores sociodemográficos y psicosociales en indicadores

de salud física y emocional de hombres y mujeres que ejercen múltiples roles. A partir de

esto, surge la importancia del estudio del afrontamiento debido a que este puede moderar los

efectos que tienen algunas variables en la salud física y emocional de las personas.

A continuación se ampliara el tema del afrontamiento y cómo se ha venido investigando este

durante los últimos años. Para esto, se explorarán algunas definiciones del concepto y

estudios realizados por varios autores con respecto a este; también se abordarán algunas

críticas que se han realizado a la forma tradicional de estudiar el afrontamiento, así como

algunas respuestas a estas críticas, con el objetivo de describir la base conceptual que sustenta

la descripción y comparación de las estrategias de afrontamiento de las muestras.
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Capitulo 1: Definición de Afrontamiento

Desde hace algunos años se ha incrementado la investigación que examina el estrés y

los procesos de afrontamiento, los cuales no sólo influyen en la etiología y la activación de la

enfermedad, sino también en la experiencia, el curso y el resultado de esta (Coyne & Holroyd,

1982).

Desde 1940 Richard Lazarus ha centrado su investigación y sus esfuerzos teóricos en el

estrés, la emoción y los procesos de afrontamiento. El ha propuesto una aproximación

epistemológica, ontológica y teórica que enfatiza  las diferencias individuales y los conceptos

cognitivo- motivacional -relacional de la valoración y el afrontamiento desde una perspectiva

orientada al proceso (Lazarus, 2000).

En cuanto al aspecto relacional, Lazarus (1993) propone que las emociones  surgen de las

relaciones persona y el ambiente. En cuanto al aspecto motivacional propone que las

emociones son reacciones a las jerarquías  de las metas que los individuos traen a las

situaciones diarias en sus vidas. El aspecto cognitivo se refiere al conocimiento y a la

valoración de lo que esta pasando en un encuentro adaptativo; el conocimiento consiste en un

conjunto de creencias situacionales o generalizadas a través de las situaciones acerca de cómo

trabaja el mundo. La valoración, es una evaluación de la significancia de lo que sucede en

términos del bienestar de la persona, y es esencial para la generación de una emoción porque

concierne a lo que es relevante personalmente en un encuentro adaptativo.

El punto central de la aproximación de Lazarus  es el significado que un individuo

construye de la relación con su ambiente. Esta relación esta determinada por las variables

antecedentes, las cuales están definidas por las condiciones ambientales de un encuentro

adaptativo y las características de las personas, que interactúan para producir valoraciones de

la relación persona - ambiente. Las variables ambientales son las demandas, recursos y

limitaciones que debe manejar una persona, además de la incertidumbre, la inminencia y la
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duración como condiciones asociadas a estas demandas que dan información de lo que esta

siendo enfrentado. En cuanto a las características de personalidad se incluyen los motivos y

creencias acerca del yo y del mundo que han sido adquiridas a lo largo de la vida (Lazarus

1991).

Según Lazarus (1991), las variables mediadoras de la relación persona-ambiente son de tres

clases: la valoración, las tendencias de acción y el afrontamiento.  La valoración es la

evaluación del significado de lo que esta sucediendo en la relación persona-ambiente en

relación con el bienestar de la persona.  Las valoraciones primarias consisten en la evaluación

que hace una persona  de la existencia de algún riesgo en el encuentro (si el encuentro o

situación representa una amenaza). Las valoraciones secundarias, por otra parte, se refieren a

la evaluación de las opciones potenciales de afrontamiento que tiene una persona, y a las

expectativas futuras de la persona. Esta valoración secundaria, esta dada por (Lazarus 1993) el

potencial de afrontamiento, que se refiere a la forma como se puede influir en la relación

persona-ambiente para bien o para mal y a las expectativas futuras, que consisten en cambios

en las relaciones persona-ambiente, que la persona cree que se darán.

En la valoración secundaria varias opciones de afrontamiento son evaluadas como por

ejemplo, la de alterar la situación, aceptarla, buscar más información o abstenerse de actuar

impulsivamente y de una forma contraproducente (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter,

Delongis & Gruent, 1986).

Las tendencias de acción son las asociaciones entre la emoción y su patrón de respuesta;

según Lazarus (1991) las tendencias de acción son disposiciones biológicas para actuar que

distinguen una emoción de otra. Por ejemplo para la rabia, la tendencia de acción es el ataque

que va dirigido al agente amenazante.

Según Lazarus (1991), los procesos de afrontamiento alteran la relación persona-ambiente

tanto en la realidad objetiva, como en el significado de la valoración; para Lazarus muchos de
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los cambios que afectan la valoración son el resultado de los procesos de afrontamiento cuya

función es alterar una relación persona-ambiente problemática o sostener una deseable. Si

estos procesos de afrontamiento son exitosos, eliminan o aminoran la condición dañina y

también la emoción que se produce (Lazarus, 1993).

El afrontamiento, tal como lo define Lazarus (1991), consiste en esfuerzos cognitivos y

comportamentales para manejar demandas internas o externas específicas (y los conflictos

entre éstas) que son valoradas como que  exceden los recursos de la persona: es lo que la

persona piensa o hace para tratar de manejar un encuentro.  El afrontamiento también afecta

las valoraciones subsecuentes (revaloraciones) y es un antecedente causal de la emoción que

surge posteriormente.

También es importante tener en cuenta otro aspecto de la teoría de Lazarus: los resultados.

Estos están divididos en aquellos a corto plazo y de largo plazo. Los resultados a corto plazo

consisten en los componentes de respuesta inmediata de la emoción; estas son acciones y

tendencias de acción, cambios psicológicos y estados subjetivos. Los resultados a largo plazo

consisten en los efectos de los patrones emocionales recurrentes o crónicos en el

funcionamiento social, en el bienestar subjetivo y en la salud somática.

Coyne & Holroyd (1982) comparten la definición de afrontamiento de Lazarus y

proponen que este es un factor estabilizador que ayuda a los individuos a mantener la

adaptación psicológica durante periodos estresantes. Estos autores proponen también  que la

evaluación primaria toma 3 formas: (a) juicios de que la transacción es irrelevante para el

bienestar de la persona, (b) positiva o (c) estresante. Las evaluaciones estresantes son

distinguidas en términos de sí involucran juicios de daño o pérdida, amenaza o reto.

Según Coyne y Holroyd, la evaluación secundaria se refiere a los juicios continuos de la

persona concernientes a sus recursos de afrontamiento, opciones y limitaciones.
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Esencialmente, involucra la evaluación de estrategias de afrontamiento con respecto a sus

costos y probabilidad de éxito.

Para estos autores (Coyne y Holroyd, 1982) tanto la evaluación primaria como la secundaria,

determinan la reacción de la persona al estrés, las emociones experimentadas y los resultados.

El grado en el que la persona experimenta estrés psicológico es determinado por la evaluación

de lo que esta en riesgo (evaluación primaria) y los recursos de afrontamiento disponibles

(evaluación secundaria).

Según Coyne y Holroyd, (1982) desde esta perspectiva relacional o transaccional existen tres

características importantes de  la definición de afrontamiento: primero es orientada al proceso,

es decir se centra en lo que la persona piensa y hace en un encuentro estresante específico, y

cómo  cambia este proceso a medida que se va desarrollando el encuentro. El afrontamiento

es visto por estos autores como contextual,  esto es,  influido por la evaluación de la persona

de las demandas actuales en el encuentro y los recursos para manejarlas.

Por otra parte,  Lazarus  y cols  proponen que no existe afrontamiento malo o bueno, sino

que este  es definido como los esfuerzos de una persona para manejar demandas, aunque los

esfuerzos sean o no exitosos (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis & Gruent, 1986).

Según Lazarus, existen dos tipos de afrontamiento  (Lazarus, 1991):

1.  Algunos procesos de afrontamiento cambian la relación actual. A esto lo han llamado

afrontamiento centrado en el problema. Es la utilización de  formas de afrontamiento

centradas en la acción.

2.   Otros procesos de afrontamiento cambian solo la forma en como la relación es atendida

(amenaza que se evita en la percepción o en el pensamiento) o interpretada. A esto se le

llama estrategias centradas en la emoción o afrontamiento cognitivo porque involucran

pensar en vez de actuar para cambiar la relación persona - ambiente. No son pasivas sino
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que son de reestructuración interna. Por esto, no cambian la situación actual sino que

cambian su significado y en consecuencia  la reacción emocional.

Según Coyne y Holroyd (1982) afrontar el estrés usualmente involucra una fase aguda en

donde los esfuerzos son dirigidos a minimizar o distorsionar el impacto del evento (regulación

emocional) y una fase de reorganización en donde el daño, la perdida o la amenaza es

reconocida y los esfuerzos para afrontar están enfocados en alterar la relación persona -

ambiente.

Se ha encontrado que las estrategias de afrontamiento orientadas al problema moderan la

influencia adversa de los eventos negativos de la vida en el funcionamiento psicológico. Este

tipo de afrontamiento puede involucrar distintas actividades: planeación, toma de decisiones,

buscar asistencia, y a veces obligarse a sí mismo a esperar antes de actuar (Coyne y Holroyd,

1982).

Aunque las estrategias enfocadas en la emoción pueden ser activas, como los esfuerzos

activos para regular las respuestas afectivas al estresor, este tipo de afrontamiento esta

usualmente orientado hacia evitar modificar  la fuente del estrés (Holahan & Moos, 1987).

También se ha encontrado que las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen más

probabilidades de darse cuando una situación es evaluada como sin posibilidad de cambio. El

afrontamiento dirigido al problema es más probable  en situaciones que son evaluadas con

posibilidad de cambio (Lazarus & Folkman, 1980 , citado en Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, DeLongis & Gruen, 1986).

Esta  distinción entre dos tipos generales de afrontamiento la comparten Carver,

Scheier, Kumari (1989). Según estos autores, el afrontamiento centrado en el problema se

conceptualiza como llevar a cabo una acción para alterar la fuente de estrés y el afrontamiento

centrado en la emoción intenta reducir o manejar el malestar emocional que esta asociado con

la situación.
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Aunque casi todos los estresores elicitan ambos tipos de afrontamiento, el afrontamiento

centrado en el problema tiende a predominar cuando la gente siente que algo constructivo se

puede hacer, mientras que el afrontamiento centrado en la emoción tiende a predominar

cuando la gente siente que el estresor es algo que debe ser soportado.  Algunas respuestas

centradas en la emoción involucran la negación, reinterpretación positiva de eventos y otras

involucran la búsqueda de apoyo social.

Por otra parte, Pearlin & Schooler (1978) definen que el afrontamiento se refiere al

comportamiento que media el impacto que la sociedad tiene en sus miembros. Para ellos, el

afrontamiento se refiere a las cosas que las personas hacen para evitar ser heridos por las

tensiones en los roles sociales que desempeñan.  Para estos autores la función protectora del

afrontamiento debe ser ejercida de 3 formas: (a) eliminando o modificando condiciones que

dan lugar a ciertos problemas, (b) controlando el significado de la experiencia de forma que

naturalice su carácter problemático, y   (c) manteniendo las consecuencias emocionales de los

problemas dentro de limites manejables para el control del estrés después de que ha surgido.

Estos autores proponen que los individuos responden activamente a las fuerzas que se oponen

sobre ellos y muchas de estas fuerzas son de origen social.

Pearlin y Schooler (1978) utilizan el afrontamiento para referirse a cualquier respuesta a las

tensiones externas de la vida que sirve para prevenir, evitar o controlar el malestar emocional.

Los mismos autores citados, consideraron necesario hacer una distinción entre los recursos

sociales, los recursos psicológicos, y las respuestas específicas de afrontamiento. Los recursos

sociales están representados por las redes sociales de las que la gente hace parte, y que son un

recurso potencial de apoyo: familia, amigos, compañeros de trabajo, y vecinos.

Los recursos psicológicos generales de las personas, son las características que les ayudan a

enfrentar las demandas que son impuestas por los eventos en su ambiente.
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Las respuestas específicas de afrontamiento  son los comportamientos, cogniciones y

percepciones  que la gente utiliza cuando  tratan de manejar  las tensiones que experimentan

en sus diferentes roles.

Para Pearlin y Schooler (1978), las respuestas de afrontamiento que modifican la situación

son la forma más directa para afrontar las tensiones de la vida, porque alteran y eliminan la

fuente de estas tensiones.

Para estos autores, en circunstancias en las que el afrontamiento no tiene éxito en cambiar la

situación, y por ende hay un fracaso en eliminar el problema, el impacto estresante del

problema puede ser disminuido por respuestas que funcionan para controlar el significado del

problema. Para estos autores, es útil que el afrontamiento sea diferenciado de los recursos

psicológicos. Aunque  estos recursos sean importantes para confrontar las tensiones en la

vida, para estos autores no se puede entender completamente el afrontamiento sin tener en

cuenta las respuestas específicas a los problemas en diferentes roles sociales.

Por otra parte, para Ilfeld (1980) el afrontamiento corresponde a los intentos de un

individuo para resolver los estresores que se presentan en su vida y el malestar emocional que

se experimenta a partir de estos. Según este autor, los individuos deben responder a los

requerimientos de las situaciones externas, como también a los propios sentimientos o

pensamientos con respecto  a la situación. Para este autor la secuencia que corresponde a si el

afrontamiento precede o sigue al estresor/ o malestar emocional, no esta definida. Para Ilfeld

(1980) es probable que el afrontamiento se anticipe o siga  a una experiencia estresante.

Según este autor, debido a que la función de un esfuerzo específico de afrontamiento debe ser

la resolución de la experiencia estresante o del malestar emocional, este proceso no esta

necesariamente en la conciencia de la persona; el afrontamiento puede darse con o sin un

intento consciente. Este autor trata de hacer clara la distinción entre la definición de

afrontamiento de Pearlin y Schooler y la suya afirmando que Pearlin & Schooler ven el
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afrontamiento como mediador entre los estresores de vida y el malestar emocional; es decir,

las respuestas de afrontamiento son elicitadas por los estresores y funcionan para reducir el

malestar emocional.  Por otra parte, para Ilfeld el afrontamiento precede a los estresores

externos de vida, además de seguirlos. Los esfuerzos de afrontamiento sirven para enfrentar

los estresores de vida  y / o el malestar personal, y no solo median entre el estresor y el

malestar como lo proponen Pearlin y Schooler.

Por su parte, Holahan & Moos (1987) proponen 3 tipos de afrontamiento: activo-

comportamentales, activos cognitivos y de evitación. De acuerdo a lo ya dicho con respecto a

la perspectiva de Lazarus y colaboradores (1986), se podría decir que el afrontamiento activo-

comportamental para estos autores es lo que Lazarus llamaría afrontamiento centrado en el

problema, porque implica llevar a cabo una acción. Un ejemplo de este tipo de afrontamiento,

según Holahan y Moos (1987), seria tratar de buscar más información de la situación. El

afrontamiento activo cognitivo, Lazarus lo llamaría centrado en la emoción, ya que implica

pensar en vez de actuar; un ejemplo de este tipo de afrontamiento, según Holahan y Moos,

seria tratar de ver el lado positivo de la situación. Por ultimo, el afrontamiento de evitación

podría ser tanto centrado en la emoción como en el problema; por ejemplo, Holahan y Moos

proponen dos estrategias en este tipo de afrontamiento: (1) cuando una persona mantiene los

sentimientos que le genera una situación para ella misma (este seria un tipo de estrategia

centrada en la emoción) y la otra seria (2) desquitarse con la gente cuando la persona se siente

rabiosa o deprimida (este seria un tipo de estrategia centrada en el problema).

Holahan y Moos (1987) también proponen que existen variables que pueden influir en  la

selección de formas de afrontar. Estas variables son: los factores sociodemográficos, las

disposiciones de personalidad, los eventos de vida negativos y el apoyo familiar.

Estos autores proponen los factores sociodemográficos como variables que influyen en la

selección de formas de afrontamiento, porque a partir de estudios previos, se ha propuesto una
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asociación entre el status socioeconómico y la utilización de cierto tipo de estrategias de

afrontamiento (Menaghan 1983, citado en Holahan & Moos, 1987). También, existen algunas

disposiciones de personalidad que parecen estar relacionadas con los procesos de

afrontamiento, como también existen factores situacionales (eventos de vida estresantes) que

juegan un papel importante en modelar las estrategias que los individuos escogen.   Por

ultimo, para estos autores, las  redes sociales, pueden estar asociadas a salud física y mental

porque proveen soporte emocional, asistencia tangible y guía informativa; la utilización del

apoyo social promueve los esfuerzos de afrontamiento adaptativos y va a impedir las

estrategias de evitación.

Por otra parte, Perrez y Reicherts (1992) proponen que cuando un evento estresante

ocurre, la homeostasis de un organismo se perturba. Esta perturbación se inicia con la

percepción de un estresor y condiciona al organismo a responder a partir de su intensidad,

cualidad y duración. Estos estresores representan discontinuidades en las configuraciones de

las características de la situación. El organismo reacciona a la perturbación percibida con

respuestas adaptativas automáticas, y dependiendo del tipo y magnitud de la perturbación, con

acciones adaptativas que están orientadas a la meta y son potencialmente conscientes. Ellos

llaman evento estresante a todo este proceso/ secuencia situación-comportamiento,

incluyendo el resultado. Según esta definición la forma característica en que las personas

perciben influye en sus respuestas de afrontamiento.  De acuerdo a estos autores, se asume

que las personas difieren en sus tendencias para percibir estresores como controlables,

modificables, ambiguos o en la valencia que les asignan. Además se propone que cierto tipo

de tendencias de afrontamiento pueden ser antecedidas por cierto tipo de tendencias

perceptuales y de valoración.

Según Perrez y Reicherts (1992), en un evento estresante existen dimensiones psicológicas

que son importantes cuando se habla de afrontamiento; estas son: las características del estrés,
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las características objetivas de la situación, las dimensiones subjetivas de la situación y las

respuestas de afrontamiento a la situación.

Características distintivas del estrés:

1.  Pérdida: remover una fuente deseable de recompensa o refuerzo positivo.

2.  La ocurrencia de una situación aversiva.

 Dimensiones objetivas de las situaciones:

1. Valencia: el estrés inherente de una situación.

2. Controlabilidad: las oportunidades inherentes de control en una situación.

3. Posibilidad de cambio: la probabilidad de que la situación va a cambiar por si sola, a

partir de sus propias dinámicas.

4. Ambigüedad: el grado en el que  una situación es pobre en suficiente información para

permitir el significado claro de la situación para que esta sea comprendida.

5. Recurrencia: la tendencia inherente de que vuelva a ocurrir la situación estresante.

Dimensiones subjetivas de  las situaciones:

1.  La valencia: significado subjetivo de la situación que contribuye a que sea estresante; es

individualmente determinado.

2.  Controlabilidad: la valoración subjetiva de la habilidad personal para controlar la situación

estresante.

3.  Posibilidad de cambio: La valoración subjetiva de que un evento estresante va a cambiar

por sus dinámicas propias, sin la acción de la persona.

4.  Ambigüedad: la valoración subjetiva de ambigüedad y no claridad en una situación.

5.  Recurrencia: La valoración subjetiva de que la situación estresante va a ocurrir de nuevo.

6.  Familiaridad: La magnitud de la experiencia personal con una situación.

En cuanto al afrontamiento, ligado a lo anterior,  Perrez y Reicherts proponen una

distinción clara entre el afrontamiento objetivo funcional y el afrontamiento subjetivo



Afrontamiento
12

funcional. El primero corresponde a respuestas de afrontamiento que se ocupan de las

demandas de las características objetivas de la situación. El segundo, es definido como

respuestas de afrontamiento que se ocupan de  las demandas resultantes de la percepción de la

situación. Para estos autores, una adaptación optima implica una adecuada percepción y una

representación cognitiva de las características psicológicamente relevantes, además de abarcar

las demandas objetivas de la situación: debe existir una correspondencia entre la percepción /

valoración subjetiva que hace el individuo y las características objetivas de la situación, como

también debe haber una correspondencia entre las respuestas adaptativas y las demandas

objetivas de la situación.

Para Perrez y Reicherts el afrontamiento corresponde a reacciones a las percepciones

subjetivas, manifestadas como esfuerzos para dominar la situación. La función general de la

respuesta de afrontamiento es el alivio del malestar y el reestablecimiento de la homeostasis

que permite la adaptación.

Para estos autores,  las operaciones de afrontamiento pueden ser divididas de acuerdo a su

relación con los componentes de la situación en: activas, las cuales influyen el componente

estresante, las evasivas evitan confrontar el estresor, y pasivas, las cuales omiten acciones, y

muchas veces las caracteriza la indecisión y la espera en el individuo. Estos autores, proponen

una taxonomía para clasificar las operaciones de afrontamiento:

n Orientadas a la situación: se intenta cambiar directamente el estresor.

n Orientadas a la representación: tienden a cambiar la representación cognitiva acerca de la

situación suprimiendo o buscando información.

n Orientadas a la evaluación:  son dirigidas a la meta y a la valencia subjetiva de la situación.

Esto es logrado por medio del cambio de metas a largo plazo o el cambio de estándares.

También involucra la reevaluación de los componentes de la situación.
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 En esta sección, se exploraron las diversas definiciones  del afrontamiento que  varios

autores han desarrollado. Estas definiciones tienen en común que describen como lo propone

Lazarus (1991) esfuerzos cognitivos y comportamentales de un individuo para manejar

demandas internas o externas. Lazarus propone que el afrontamiento puede estar centrado en

el problema o centrado en la emoción. El afrontamiento centrado en el problema corresponde

a formas de cambiar la situación que se vive por medio de estrategias centradas en la acción y

el afrontamiento centrado en la emoción, corresponde  a estrategias de tipo cognitivo que

cambian el significado de la situación. Autores como Holahan & Moss (1987) toman la

definición de afrontamiento de Lazarus (1991) y proponen que existen estrategias de

afrontamiento activo-comportamentales, activo cognitivas y de evitacion. Las estrategias

activo comportamentales son lo que llamaría Lazarus (1991) centradas en el problema, las

activo cognitivas son las que este autor llamaría centradas en la emoción, y las de evitacion

pueden ser tanto centradas en la emoción como en el problema. Por su parte Perrez &

Reicherts (1992) definen el afrontamiento como esfuerzos para dominar la situación resultado

de las percepciones subjetivas. Estos autores, proponen tres tipos de respuestas de

afrontamiento, orientadas a la situación, que son respuestas activas que intentan cambiar

directamente el problema que son respuestas centradas en el problema, respuestas orientadas a

la representación que consisten en una alteración en la forma como se interpreta la situación

que son respuestas centradas en la emoción y por ultimo están las respuestas orientadas a la

evaluación que son dirigidas a metas y al valor subjetivo de la situación, que pueden ser

también respuestas centradas en la emoción. Esta clasificación que hacen los autores permite

ver que existe una tendencia a clasificar el afrontamiento en las tipologías que Lazarus

propuso (1991).

 Pearlin & Schooler por su parte, proponen una definición de afrontamiento centrada en los

roles sociales que las personas desempeñan. Es decir, según estos autores las dificultades que
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las personas tienen que enfrentar están relacionadas con los roles laboral, marital y parental y

la forma como afrontan estas dificultades puede consistir en respuestas que cambian la

situación directamente, lo que llamaría Lazarus afrontamiento centrado en el problema,

respuestas que controlan el significado del problema, que seria lo que Lazarus llamaría

afrontamiento centrado en la emoción, y respuestas que mantienen el control del estrés

después de que este ha surgido, pero que no son dirigidas a los problemas en si mismos, ni a

alterar el significado del problema.

 Otros autores como Ilfeld también exploran el afrontamiento centrándolo en las dificultades

en los roles sociales que las personas desempeñan. Sin embargo difiere en la forma como

concibe el afrontamiento con otros autores, debido a que lo ven como un proceso no solo

consciente sino también inconsciente y automático. Estos dos últimos autores dan una

alternativa mas completa con respecto a la definición de afrontamiento, ya que tienen en

cuenta los diferentes contextos en los que las personas se desenvuelven y que exigen

diferentes demandas, a las cuales las personas deben responder. Es decir, la definición de

afrontamiento de estos autores, conceptualiza al individuo, no como un agente aislado de su

contexto, sino como un agente involucrado en los múltiples contextos a los que lo enfrenta su

desempeño en múltiples roles. Todos estos roles están ligados entre si, pero cada uno de estos

ofrece demandas diferentes que exigen de las personas respuestas de afrontamiento diversas

en cada uno de los contextos en los cuales están involucrados.

 Medición e investigación del afrontamiento

 Para medir el afrontamiento Lazarus y Folkman (1988) realizaron el Ways of Coping

Questionnaire. En este, los sujetos investigados llenan un cuestionario o son entrevistados

acerca de un encuentro estresante específico. Se les pide que registren pensamientos y

acciones de afrontamiento que usaron en este encuentro y que califiquen qué tan importante

es cada uno de estos. En una versión anterior el énfasis fue en las dos funciones de
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afrontamiento- la centrada en el problema, referida a las  acciones que se toman para cambiar

la relación problemática persona-ambiente, y el afrontamiento centrado en la emoción en

donde los esfuerzos se hacen para cambiar el significado de lo que pasa y dirigir la atención a

otros aspectos. En  la ultima versión, un análisis factorial señalo 8 formas de afrontamiento,

que han sido usadas  como base para la evaluación del proceso de afrontamiento en

investigaciones posteriores. La medida del afrontamiento en este procedimiento, intenta

identificar estilos de afrontamiento estables y esto requiere que el afrontamiento sea

observado en el tiempo en las mismas personas (Folkman & Lazarus, 1985) o a través de

diferentes encuentros estresantes (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen,

1986).

 En el estudio de Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986) se

examinaron los procesos de afrontamiento de cada persona a través de una variedad de

encuentros estresantes (en 5 encuentros estresantes). El encuentro estresante y su resultado

inmediato fue el centro del análisis. Se midió la valoración cognitiva, el afrontamiento y el

resultado del encuentro para entender las relaciones funcionales entre estas variables, además

de los resultados a corto plazo. Era importante ver si los procesos de evaluación están

directamente relacionados con los resultados del encuentro: encuentros que involucran

amenazas al autoestima y otras áreas personales, parecen ser más difíciles de resolver que los

encuentros en donde la amenaza es menos personal, como cuando una meta en el trabajo esta

involucrada. A una muestra de una comunidad (75 parejas terminaron el estudio), se les

entrevistó una vez al mes durante 6 meses. Se les preguntó información acerca del encuentro

más estresante que hubieran experimentado durante la semana anterior. Se avaluó el

afrontamiento con una versión revisada de Ways of Coping (Folkman & Lazarus, 1985) para

evaluar las estrategias cognitivas y comportamentales que la gente usa para manejar las

demandas internas y/o externas en encuentros estresantes específicos. Como parte de la
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entrevista se les pidió que llenaran la forma revisada del Ways of Coping. Se realizaron

análisis factoriales y a partir de estos se derivaron las siguientes escalas:

• Afrontamiento confrontantativo: describe esfuerzos agresivos por alterar la situación.

Puede sugerir un grado de hostilidad y de toma de riesgos.

• Distanciamiento: describe esfuerzos para alejarse de los sentimientos,  crear una visión

positiva, o tratar de olvidar la situación.

• Autocontrol: describe esfuerzos por regular los sentimientos propios o acciones.

• Buscar apoyo social: describe esfuerzos por buscar soporte de información, apoyo tangible

y soporte emocional.

• Aceptar la responsabilidad: Reconocer el rol propio en el problema.

• Escape-evitación: Describe deseos y esfuerzos comportamentales por escapar o evitar el

problema.

• Planeación de solución de problemas: describe esfuerzos centrados en el problema para

alterar la situación ; implica adoptar  una postura analítica para resolver el problema.

• Reevaluación positiva: Describe esfuerzos por crear un significado positivo, centrándose

en el crecimiento personal.

 En cuanto a la valoración primaria y el afrontamiento, en este estudio se encontró que cuando

hay una amenaza alta a la autoestima, los sujetos usaban más afrontamiento confrontativo,

afrontamiento de auotcontrol, aceptaban más responsabilidad, y usaban más escape -

evitación, y en menor medida utilizaban la planeada solución de problemas y el

distanciamiento. En encuentros relacionados con una meta en el trabajo, el autocontrol y la

solución planeada de problemas se usaba más, esto puede deberse a que la cultura enfatiza

este control y este a su vez facilita la solución de problemas.  Cuando el estresor correspondía

a los recursos financieros, las respuestas más frecuentes eran el afrontamiento confrontativo y

la búsqueda de apoyo social. Finalmente cuando las amenazas eran hacia la salud física



Afrontamiento
17

propia, las búsqueda de apoyo social y escape-evitación eran más frecuentes. Se encontró que

en general 3 estrategias tendían a usarse más en condiciones de alto riesgo sin tener en cuenta

el riesgo involucrado: autocontrol, escape-evitación y búsqueda de apoyo social.

 En cuanto a la valoración secundaria y el  afrontamiento, se encontró que los sujetos que

aceptaron más responsabilidad, usaron más afrontamiento confrontativo, solución planeada de

problemas y reevaluación positiva en encuentros que evaluaban como cambiables (usaron

estrategias de afrontamiento que los mantienen centrados en la situación), y utilizaban más

distanciamiento y escape-evitación en encuentros que eran evaluados como que debían ser

aceptados o no eran cambiables (no se centran en la situación problemática). En encuentros en

donde los sujetos evaluaban como que requerían más información antes de actuar, ellos

buscaban más apoyo social, y usaban más el autocontrol y la solución planeada de problemas.

En encuentros que los sujetos evaluaban en donde debían abstenerse de hacer lo que querían,

usaban más afrontamiento confrontativo, autocontrol y escape-evitación.

 En cuanto al afrontamiento y los resultados del encuentro, los resultados satisfactorios estaban

caracterizados por niveles altos de solución planeada de problemas y reevaluación positiva;

los resultados insatisfactorios por niveles altos de afrontamiento confrontativo y

distanciamiento (estas estrategias pueden dar un resultado no favorable). Se encontró que

cuando los sujetos evaluaban las situaciones con posibilidad de cambio, obtenían resultados

favorables.

 En otro estudio, Carver, Scheier y Weintraub (1989) construyeron un instrumento (COPE)

que incorpora 13 escalas conceptualmente distintas. Algunas escalas están basadas en

argumentos teóricos específicos acerca de propiedades funcionales y menos funcionales de las

estrategias de afrontamiento. Otras escalas fueron incluidas porque investigaciones previas

indican que algunas tendencias de afrontamiento pueden ser de valor o pueden impedir el

afrontamiento adaptativo. Las escalas resultantes fueron:
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n Afrontamiento activo: es el proceso de tomar pasos activos para tratar de remover el

estresor o minimizar sus efectos. Esto incluye iniciar acción directa, aumentar los esfuerzos

y tratar de ejecutar un afrontamiento. El afrontamiento activo es similar a lo que Lazarus

llama afrontamiento centrado en el problema.

n Planeación: pensar cómo afrontar un estresor. Planear involucra pensar cuáles pasos tomar

y cómo es mejor manejar el problema.

n Supresión de actividades competitivas: significa poner otros proyectos de lado para tratar

de evitar distraerse por otros eventos diferentes al estresor de manera que se pueda

enfrentar y manejar el estresor como una prioridad.

n Abstenerse de un afrontamiento precipitado: consiste en esperar hasta que una oportunidad

apropiada para actuar se presente, y no actuar precipitadamente. Esta es una estrategia de

afrontamiento activo porque el comportamiento de la persona esta centrado en manejar

efectivamente  el estresor; pero también es pasiva en el sentido de que el uso de la

abstención significa no actuar.

n Búsqueda de apoyo social: Por razones instrumentales- es buscar consejo asistencia o

información. Esta es una estrategia de afrontamiento centrada en el problema; la búsqueda

de apoyo por razones emocionales- es obtener apoyo moral, simpatía y entendimiento de

los demás. Esta es una forma de afrontamiento centrada en la emoción.

n Centrarse en las emociones y  ventilarlas: es la tendencia a centrarse en el malestar que se

siente, y  ventilar los sentimientos que surgen. En algunos casos puede ser funcional, pero

centrarse por periodos largos puede impedir la adaptación.

n No compromiso comportamental: es la reducción de los esfuerzos para manejar el estresor,

renunciando a las metas con las que el estresor esta interfiriendo.
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n No compromiso mental: Sirve para distraer a la persona de pensar acerca de la meta con la

que el estresor esta interfiriendo. La persona trata de realizar actividades alternativas para

sacar el problema de la mente.

n Reinterpretación positiva: centrada en las emociones; construir la transacción estresante en

términos positivos. Se manejan las emociones de malestar en vez de manejar el estresor en

si.

n Negación: rechazo a creer que el estresor existe, o tratar de actuar como si el estresor no

existiera o como si no fuera real.

n Aceptación : aceptación de la realidad de la situación estresante . Esta puede llevar a que la

persona intente manejar la situación.

n Acudir a la religión: puede servir como apoyo emocional, como un vehículo para la

reinterpretación positiva, o como táctica de afrontamiento activo con un estresor.

 En el estudio de Carver, Scheier y Weintraub (1989), se realizaron 3 preguntas: la primera fue

si la gente tiene estrategias de afrontamiento preferidas que usan con relativa consistencia a

través de un rango de situaciones. La segunda fue si estas preferencias de afrontamiento se

relacionan de forma sistemática con variables de personalidad, y la tercera fue si las

estrategias de afrontamiento disposicionales preferidas de las personas tuvieron una influencia

en las respuestas de afrontamiento específicas.

 Con el objetivo de responder a cada una de las anteriores preguntas, los items del COPE se

hicieron en términos de lo que la persona usualmente hace bajo estrés;  también se evaluaron

la respuestas situacionales, y estas abordaron  lo que la persona hizo (o esta haciendo

actualmente) en un episodio específico de afrontamiento o durante un periodo específico de

tiempo.  El estudio se realizó con una muestra de estudiantes, en donde se encontró que estos

usaban más estrategias de afrontamiento que teóricamente son adaptativas (afrontamiento

activo, planeación) que lo que lo que reportaban usar estrategias que teóricamente pueden ser
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menos adaptativas (no compromiso comportamental o mental). También se encontraron

diferencias de género; se encontró que las mujeres tienden a enfocarse más en las emociones y

ventilarlas y a buscar apoyo social por razones instrumentales o emocionales. La única

tendencia que fue mayor en hombres fue el uso de alcohol como forma de afrontar.

 Por otro lado, se llevaron a cabo correlaciones entre las escalas; estas se asociaron

conceptualmente - se dio un grupo de estrategias adaptativas: el afrontamiento activo y la

planeación estaban asociados con la supresión de actividades competitivas, abstención de un

afrontamiento precipitado, reinterpretación positiva y con la búsqueda de apoyo social, por

razones instrumentales y emocionales.

 Un segundo grupo fue construido por tendencias que teóricamente tienen un valor más

cuestionable: negación, no compromiso comportamental, centrarse y ventilar las emociones, y

el uso de alcohol. Este grupo de estrategias estuvo inversamente correlacionado con las

estrategias más funcionales del anterior grupo. La búsqueda de apoyo social estuvo asociada

tanto al afrontamiento activo y a la planeación como a centrarse y ventilar las emociones. Esta

ultima, estuvo relacionada a su vez, con estrategias como la negación y el no compromiso

mental y comportamental. Esto puede indicar que la tendencia a buscar apoyo social puede

tener aspectos buenos o malos según estos autores, debido a que por un lado implica la

utilización de estrategias funcionales como el afrontamiento activo y por otro lado implica la

utilización de una estrategia menos funcional como centrarse y ventilar las emociones.

 En cuanto a las características de personalidad se encontró que las estrategias de

afrontamiento que se proponen como funcionales, están relacionadas con cualidades de

personalidad que son consideradas benéficas: por ejemplo el afrontamiento activo y la

planeación estuvieron asociados positivamente a el optimismo, autoestima, resistencia (que

implica compromiso y control) y el sentimiento de que generalmente se puede hacer algo en

las situaciones estresantes. En contraste,  se encontró que la negación y el no compromiso



Afrontamiento
21

comportamental estuvieron positivamente correlacionados con el rasgo de ansiedad y

negativamente asociados a el optimismo, el sentimiento de que generalmente se puede hacer

algo en una situación estresante, autoestima y resistencia. Aunque como se muestra, las

variables de personalidad tendían a correlacionar con estrategias de afrontamiento, las

correlaciones no fueron fuertes en este estudio, esto implica que las variables de personalidad

y los estilos de  afrontamiento son distintos.

 Para evaluar el afrontamiento con un evento específico, se pidió a los sujetos que describieran

el  evento más estresante en los últimos dos meses; después completaban el COPE, donde

calificaban el grado en el que se comprometieron con cada una de las actividades de

afrontamiento. Se encontró que comparado con las respuestas para manejar una situación

estresante, los sujetos reportaron usar menos afrontamiento activo, menos búsqueda de apoyo

social instrumental, menos reinterpretación positiva, se volvían menos a la religión y

utilizaban menos el no compromiso mental. Se encontró que algunas estrategias de

afrontamiento activo tales como la planeación, la supresión de actividades competitivas y en

menor grado la búsqueda de apoyo social instrumental ocurren más en situaciones

controlables, que en situaciones no controlables. Otro hallazgo fue que si el grado de

importancia de la situación era alto, los sujetos tendían a reportar centrarse y ventilar las

emociones, comprometiéndose en la negación y la búsqueda de apoyo social.

 Como conclusión final, los hallazgos de este estudio sugieren la posibilidad de que los rasgos

de personalidad y las disposiciones de afrontamiento jueguen un papel importante y

complementario en el afrontamiento situacional. Las asociaciones entre los estilos de

afrontamiento disposicionales y los actos de afrontamiento específicos fueron modestas,

aunque en algunos casos significativas.

 En el estudio realizado por Holahan & Moos (1987) se demostró que los individuos que

reportaban tener más  recursos ambientales y personales, tendían a apoyarse más en un
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afrontamiento activo y usaban menos el afrontamiento de evitación; lo que quiere decir que

las estrategias activas de afrontamiento están asociadas con recursos contextuales y

personales. Los recursos contextuales corresponden a las demandas de las circunstancias

estresantes de la vida de una persona y los recursos sociales involucrados en las relaciones

interpersonales. Por otro lado los recursos personales están dados por disposiciones de

personalidad como la autoconfianza y la  tranquilidad. Las estrategias de afrontamiento de

evitación, son una respuesta a situaciones amenazantes, cuando los recursos personales y

contextuales son escasos.

 Otro intento de medición de afrontamiento fue el realizado por Perrez y Reicherts (1992) con

el Stress and Coping Process Questionaire, donde se miran diferentes dimensiones en la forma

como una persona maneja o enfrenta episodios estresantes específicos en su vida diaria. Aquí

se evalúan las diferentes etapas de los episodios estresantes. Para evaluar cada una de las

etapas, en el instrumento se describen algunas situaciones y se le pide a los participantes que

las imaginen de forma vivida; también se les pide que recuerden los eventos similares que

hubieran experimentado y a partir de esto califiquen los items que consideran representativos

de su caso.

  El instrumento mide los siguientes aspectos en la ocurrencia de una situación aversiva o

de una pérdida:

• percepción / valoración de las características de la situación.

• Reacciones emocionales.

• Metas del proceso de afrontamiento.

• Acciones de afrontamiento y comportamientos - Dirigido a si mismo

                                                                                 - Dirigido al ambiente

• Evaluación de las consecuencias  (resultado).

• Atribución causal y resultado final.
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Es importante anotar, que para estos autores, la evaluación del comportamiento de

afrontamiento esta basada en la taxónomia de las dimensiones de afrontamiento que proponen

estos autores; estas dimensiones están relacionadas con la situación, la representación y la

evaluación.

En el cuestionario, la presentación de los dos tipos de afrontamiento, el afrontamiento dirigido

a si mismo y el dirigido al ambiente son diferenciados. El grupo de estrategias orientadas a si

mismo consiste en respuestas cognitivas e intrapsíquicas :

1. Búsqueda de información (internamente): enfocarse o centrar la atención, visualizar,

clarificar, recordar, etc.  La búsqueda de información puede ser dirigida a eventos

estresantes y estados, como también a condiciones de la persona, como sus

posibilidades de acción y su bienestar. Tiene como propósito modificar la

representación de la situación actual.

2. Supresión de información: retirar la atención del estresor o buscar una distracción.

Esta respuesta intrapsíquica de afrontamiento puede aplicase también a la información

sobre los eventos estresantes como también a las restricciones de las posibilidades de

la persona de actuar. Tiene como propósito modificar la representación de la situación

actual.

3. Re-evaluación: cambiar las evaluaciones relacionándolas a comparaciones personales

e interpersonales, aceptando resignadamente o buscando una nueva perspectiva del

evento;  es dirigida hacia el cambio en la evaluación de la situación actual o a los

estándares o valores.

4. Mitigación: formas paliativas de comportamiento dirigidas a suavizar las emociones

por medio de la actividad cognitiva, como también acciones instrumentales paliativas

(de descarga) como fumar, tomar droga, comer o beber. Esta es una acción de

afrontamiento dirigido a la situación, que trata de influir los estados relacionados con
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el estrés del sujeto, más que todo en los estados afectivos. Puede tomar lugar

internamente, pero también puede interferir instrumentalmente con el ambiente.

5. Culparse a si mismo: o comportamiento cognitivo intrapunitvo - actividades internas

de autoculpa, autocrítica, y lastima hacia si mismo.

6. Culpar a otros: o comportamiento cognitivo extrapunitivo: culpar a otros, a

circunstancias o acusación agresiva de otros.

Estas 6 estrategias de afrontamiento dirigidas a si mismo, se pueden utilizar de igual forma a

diferentes tipos situaciones estresantes (eventos aversivos, ambiguos y eventos de pérdida y

fracaso), y a diferentes fases de los episodios (excepto la fase de resultado).

El segundo grupo de estrategias de afrontamiento son dirigidas al ambiente. Estas estrategias

se presentan de forma distinta para los diferentes tipos de estrés:

Estrategias de afrontamiento dirigidas al

ambiente en situaciones aversivas y

ambiguas

Estrategias de afrontamiento dirigidas al

ambiente en situaciones de pérdida y

fracaso

1. Impacto activo e instrumental en el

estresor por medio de intentos por

influir o confrontar a la otra

persona; en el caso de situaciones

que no son claras por medio de la

investigación activa-asertiva de la

fuente de ambigüedad para

clarificarla.

2. Comportamiento evasivo: evitando

o abandonando.

1. Actividades para prevenir la pérdida

y fracaso amenazantes, para

prevenir o transitoriamente abolir la

pérdida o el fracaso.

2. Actividades para reorientar, con el

objetivo de crear fuentes sustitutas

de reforzamiento, para ganar

reforzadores equivalentes.

3. Comportamiento pasivo: esperar o

resignarse.
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3. Comportamiento pasivo: esperando

para actuar o resignándose a la

situación.

 Por otra parte, Coyne y Holroyd afirman que se necesita un mayor entendimiento de los

ambientes personales y ambientales en donde las estrategias de afrontamiento ocurren para

dar una visión más amplia de lo que implica el afrontamiento. Ellos proponen que las

estrategias de afrontamiento están relacionadas con variables sociodemográficas ,

disposiciones personales y factores contextuales como las demandas de las situaciones de la

vida y los recursos sociales que involucran las relaciones personales.

Siguiendo la línea anterior, Holahan y Moos (1987) examinaron en un estudio, los predictores

contextuales de las estrategias de afrontamiento activas y de evitación . La forma de evaluar el

afrontamiento por parte de estos autores, consistió en  preguntar a los participantes acerca del

problema más importante que enfrentaron durante el año anterior y la frecuencia con que

usaron los afrontamientos: activo-cognitivos, activos-comportamentales y de evitación.  En su

estudio, se encontró que los factores sociodemográficos, disposiciones de personalidad y

factores contextuales permitían predecir el afrontamiento activo y de evitación. Encontraron

que las personas con más recursos ambientales, personales y contextuales tendían a apoyarse

en un afrontamiento activo y usaban menos el de evitación.

En cuanto al status socioeconómico, autores como Pearlin & Schooler han encontrado una

asociación entre el estatus socioeconómico y el uso de cierto tipo de estrategias de

afrontamiento. Pearlin & Schooler (1978) propusieron que las personas más educadas y

pudientes tendían a utilizar menos  estrategias de evitación en sus roles maritales y

ocupacionales, y esto fue corroborado por Holahan y Moos. Por su parte, Holahan y Moos



Afrontamiento
26

propusieron que las personas con una tendencia a tener una disposición de personalidad

tranquila utilizaban más estrategias activas de afrontamiento.

Holahan & Moos también han propuesto que los factores situacionales, juegan un papel muy

importante en las estrategias de afrontamiento que los individuos escogen: afirman que el

afrontamiento esta más afectado por la presencia de condiciones estresantes que por variables

del individuo. Según el estudio de estos autores,  los recursos sociales están asociados a la

utilización de estrategias activo comportamentales. El afrontamiento evitativo se usaba más

cuando los recursos personales y contextuales eran escasos.

En esta sección se muestra que para estudiar el afrontamiento, varios autores presentan

diversas formas de medir el afrontamiento. La forma más común que se encuentra

corresponde a los cuestionarios; entre estos están:  Ways of Coping Questionaire (Lazarus &

Folkman, 1988), COPE (Carver, Scheier & Weintraub, 1989), Stress and Coping Process

Questionaire (Perrez & Reicherts, 1992). Para realizar cada uno de estos cuestionarios, lo

autores, derivaron varias formas de afrontamiento. De acuerdo a estas formas de

afrontamiento, a los sujetos investigados se les pregunta acerca de un encuentro estresante

especifico reciente,  se les pide que piensen como lo afrontaron y que indiquen en una escala

la magnitud en la que tienden a actuar en cada una de las formas de afrontamiento que se

describen en cada uno de los cuestionarios.

Las formas de afrontamiento que derivaron cada uno de estos autores de sus estudios y que

utilizaron en sus cuestionarios incluyen estrategias cognitivas y comportamentales para

manejar demandas internas y/o externas en encuentros estresantes específicos. Sin embargo

existen autores que difieren en su forma de definir los tipos de afrontamiento; por ejemplo

Perrez & Reicherts (1992) hablan de estrategias de afrontamiento dirigidas al ambiente (o

instrumentales)  y dirigidas a si mismo (respuestas cognitivas e intrapsíquicas). Estas
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estrategias son las que Lazarus y sus colaboradores llamarían respectivamente estrategias

comportamentales y estrategias cognitivas.

En cuanto a los hallazgos más significativos de los estudios de esta sección, Carver, Scheier,

Weintraub (1989) por medio de algunos análisis que realizaron encontraron que existe un

grupo de estrategias que eran más adaptativas ya que permitían que la persona estuviera

centrada en el problema (afrontamiento activo, planeación, supresión de actividades

competitivas, abstención de un afrontamiento precipitado, reinterpretación positiva y

búsqueda de apoyo social). También encontraron otro grupo que según estos autores tiene

tendencias con un valor más cuestionable debido a que no mantienen a la persona centrada en

la problemática (negación, no compromiso comportamental, centrarse y ventilar las

emociones y búsqueda de apoyo social).

Por otra parte, Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986) encontraron

que en cuanto a situaciones de alto riesgo, una tendencia general fue el uso de autocontrol,

escape-evitación y la búsqueda de apoyo social. De forma similar, Carver, Scheier, Weintraub

(1989) encontraron que si el grado de importancia de una situación era alto los sujetos tendían

a reportar centrarse y ventilar las emociones, negación y búsqueda de apoyo social. Esto

puede estar indicando que en situaciones donde la amenaza es muy significativa, los sujetos

tienden a utilizar estrategias que no los mantienen centrados en la problemática.

Por otro lado, Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986) encontraron

también que en situaciones en las que los sujetos evaluaban como cambiables, utilizaban

estrategias que los mantenían centrados en la situación (afrontamiento confrontativo, solución

planeada de problemas y reevaluación positiva) y por otro lado en encuentros que evaluaban

como no cambiables utilizaban estrategias que no se centran en la situación problemática (más

distanciamiento y escape-evitación). De forma similar, Carver, Scheier, Weintraub (1989)

encontraron que  en situaciones controlables se tendía a utilizar un afrontamiento que
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mantenía a las personas centradas en la situación ( se utilizaba mayor planeación, supresión de

actividades competitivas, y búsqueda de apoyo social instrumental).

En cuanto a los resultados, Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986)

encontraron que los resultados satisfactorios estaban caracterizados por altos niveles de

solución planeada de problemas y reevaluación positiva; también el  evaluar las situaciones

como cambiables hacia que los resultados fueran satisfactorios. En contraste, los resultados

insatisfactorios estaban caracterizados por niveles altos de afrontamiento confrontativo y

distanciamiento. Esto puede estar indicando que los resultados satisfactorios implican la

oportunidad de reflexionar más sobre la situación problemática comparados con los resultados

insatisfactorios.

Por ultimo, Holahan y Moos (1987) encontraron que los individuos que reportaban tener más

recursos ambientales y personales como factores sociodemográficos, disposiciones de

personalidad, y recursos sociales utilizaban más el afrontamiento activo y usaban menos el

afrontamiento de evitación. También, encontraron que las personas más educadas y pudientes

tendían a utilizar menos estrategias de evitación en sus roles maritales y ocupacionales. Por

ultimo,  encontraron que las personas que tenían una disposición de personalidad tranquila

utilizaban más estrategias de afrontamiento activas. Esto puede estar indicando que el uso de

estrategias más adaptativas puede depender del tipo de recursos con los que cuenta una

persona en su vida para enfrentar las situaciones problemáticas.

Estudios de afrontamiento centrados en roles

Para empezar se describirá con más detalle el estudio de Pearlin & Schooler (1978), ya

que este, por centrarse en el afrontamiento diferenciado por roles, se constituyo en la guía de

los estudios a partir de los cuales surgió la investigación que se presenta aquí.

El estudio realizado por Pearlin & Schooler (1978),  se centró en las tensiones de la vida que

surgen de la experiencias en los roles sociales, en las formas de afrontamiento que son
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compartidas por las personas que tienen  características sociales similares y en cómo influyen

estas experiencias sociales en la vida emocional de las personas.  Ellos evaluaron los

diferentes tipos de afrontamiento asociados a los roles de pareja, paternidad, ocupación y

manejo de la economía del hogar.

En el estudio de Pearlin y Schooler (1987) se realizaron entrevistas exploratorias con una

muestra de 2300 personas representativas del área de Chicago. Solo se entrevistó a personas

entre los 18 y los 65 años. Se trató de tener igual número de hombres y de mujeres.

Se le preguntó a la gente sobre potenciales tensiones en la vida como conflictos, frustraciones

y amenazas en cada uno de los roles sociales mencionados. La entrevista incluyó preguntas

acerca de los repertorios de afrontamiento que las personas emplearon al tener que enfrentarse

con las tensiones que experimentaban en estos roles. También se trató de indagar sobre el

estrés emocional y la magnitud en la que las personas experimentan síntomas de depresión y

ansiedad. Evaluaron el estrés de acuerdo con el malestar emocional que reportaron estas

personas. Este estrés emocional esta determinado por las circunstancias tensionantes y

amenazantes del ambiente. Para estos autores, el estrés se asoció con las áreas de la vida que

son problemáticas; fue posible aislar el estrés experimentado en cada una de las áreas, por

esto desarrollaron varias medidas de estrés para cada uno de los roles. También se evaluaron

algunos recursos psicológicos (características de la personalidad) como la autoestima (actitud

hacia uno mismo), la autodenigración (dimensión en la que se mantienen actitudes negativas

hacia uno mismo) y dominio (magnitud en la que se considera los cambios de la vida bajo

control propio). Para estos autores fue importante incluir estos recursos, ya que representan

recursos potenciales para enfrentar las amenazas que son impuestas por las presiones sociales.

A partir de las respuestas de las personas de cómo intentaban manejar los problemas en sus

roles, se encontró información que se utilizó para desarrollar los items del cuestionario. Las

respuestas específicas que se encontraron fueron: respuestas que cambian la situación de
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donde la experiencia estresante proviene, respuestas que controlan el significado de la

experiencia estresante después de que ocurre pero antes de que surja el estrés, y por último las

respuestas que funcionan más para el control del estrés después de que este ha surgido.

Para estos autores las respuestas que modifican la situación representan la forma más directa

para afrontar las tensiones de vida porque eliminan la fuente de las tensiones. Sin embargo,

este  tipo de respuestas no fueron frecuentemente mencionadas por la gente en la entrevistas

exploratorias. Debido a esto solo 3 de los 17 factores de respuesta que fueron incluidos tienen

esta función como primaria: negociación en el matrimonio (tratar de llegar a un acuerdo en los

problemas en el matrimonio por medio de la comunicación), el uso de disciplina punitiva en

la paternidad (cuando los niños se comportan mal se les quita un privilegio o se les amenaza

con algún tipo de castigo)  y la acción optimista en la ocupación (cuando hay dificultades en

el trabajo se hace algo para deshacerse de estas, como por ejemplo hablar con otros para

buscar una solución, y darse cuenta de que hay personas que tienen más dificultades). Existe

una respuesta que es potencialmente preparatoria para actuar en una situación: buscar consejo

en el rol marital y en el parental.

Según Pearlin & Schooler (1978) en circunstancias en las que el afrontamiento no tiene éxito

en cambiar la situación y hay un fracaso en eliminar el problema, el impacto estresante del

problema puede ser disminuido por respuestas que funcionan para controlar significado del

problema. Uno de los mecanismos más frecuentemente usados de este tipo es  hacer

comparaciones positivas (cuando se ve las condiciones de una situación como menos severas

comparadas con las de otros, o cuando se evalúa la situación como un mejoramiento

comparado con el pasado o un facilitador de un futuro más fácil). Esta respuesta se midió en

cada una de las áreas de rol.

Otro tipo respuesta que Pearlin & Schooler (1978) consideran que ayuda a controlar el

significado de un evento estresante, que también fue medido en todas las áreas de rol, fue
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ignorar selectivamente. Esta estrategia se utiliza buscando un atributo positivo en una

situación problemática. Una vez encontrada, la persona ignora lo que es nocivo centrando su

atención en lo que considera recompensante en la experiencia, ayudando que la persona

disminuya la importancia de lo que es nocivo e incremente la importancia de lo que es

gratificante. Existen otros mecanismos similares a ignorar selectivamente que involucran el

ordenamiento jerárquico de las prioridades de la vida. En los casos de sustitución de

recompensas en la ocupación (es pensar que el aspecto más importante en el trabajo es que le

da a la persona las cosas que necesita en la vida; o pensar en esforzarse en el trabajo siempre y

cuando la paga sea buena; o pensar que el tiempo resuelve muchos de los problemas en el

trabajo) y la devaluación del dinero en la economía de casa (grado en que el dinero esta en la

mente de las personas; qué tanto se está de acuerdo o no con que el dinero nunca es suficiente

para lo que se desea; y pensar que el éxito financiero no importa) las personas atacan una área

importante en sus vidas, y pueden tener éxito en evitar el estrés si son capaces de poner las

experiencias más estresantes en las áreas menos valoradas, lo que hace que  la persona no se

sienta tan amenazada. Puede funcionar para reducir el significado de los problemas y de esta

forma minimizar el estrés resultante.

El ultimo tipo de respuesta de afrontamiento descrita por Pearlin & Schooler (1978) tiene la

función de alterar la situación que genera tensión para crear percepciones positivas de las

experiencias problemáticas de una situación. Sirve para manejar el estrés y para ayudar a la

gente a acomodarse al estrés existente. Cuatro estrategias de este tipo  pueden ser

consideradas aquí: dos están en el matrimonio - la descarga emocional (expresiva ventilación

de sentimientos como forma de manejar los problemas maritales) y la reflexividad controlada

(pensar acerca de los problemas maritales, o buscar información acerca de cómo manejarlos).

Otra respuesta es pasividad en el temperamento (relacionada con  contener los sentimientos y

evitar el conflicto) vs. asertividad (reconocimiento de problemas para la resolución de
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conflictos). Otra respuesta de este tipo esta representada por la potencia parental vs.

resignación a la impotencia (pensar en que la forma como los niños se desenvuelven depende

de ellos y es poco lo que los padres pueden hacer; esto puede evadir el sentido de fracaso y

culpa). Finalmente, la respuesta de una creencia optimista en el futuro financiero (una

perspectiva muy optimista del destino económico que ayuda a mantener el estrés financiero

en limites manejables) en el área de economía de casa.

Entre los resultados de estudio de estos autores, se encontró que a medida que se

incrementaba el uso de cualquier respuesta particular, el estrés decrecía en todos los roles, con

la excepción de la respuesta de ignorar selectivamente en los roles parental y marital (en estos

roles ignorar selectivamente incrementa el estrés); mientras que en los roles ocupacional y de

economía de la casa esta respuesta ayuda a contener el estrés. También se encontró que si el

número de respuestas que la gente emplea se incrementa, el estrés tiende menos a asociarse

con tensiones maritales. El estrés como consecuencia de la tensión casi  desaparece cuando la

gente usa muchas respuestas, es decir cuando tiene un repertorio de respuestas amplio. Las

respuestas más efectivas en el matrimonio y la paternidad son la que involucran no evitar o

abandonar.

En el matrimonio, la reflexión sobre los problemas esta dentro de las respuestas más

efectivas; por el contrario una de las respuestas menos efectivas es la descarga emocional de

los sentimientos creados por los problemas. En el rol parental la respuesta más efectiva es la

convicción de que se es capaz de tener una influencia potente sobre los hijos, en vez de

resignarse a la impotencia.

Se encontró que el afrontamiento tiene efectos importantes en cuanto a el grado de malestar

experimentado en el rol marital. En los roles marital y de economía de casa, el afrontamiento

tiene efectos, aunque pequeños, en la relación entre las tensiones y el estrés emocional. Por el

contrario, en el rol ocupacional no existen efectos del afrontamiento en esta relación, y se
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encontró que el efecto de cualquiera de las respuestas de afrontamiento en el estrés es más

limitado.  Pearlin & Schooler (1978) proponen que esta resistencia en el rol ocupacional a los

esfuerzos de afrontamiento sugiere que existen áreas de la vida de las personas, como la

ocupación, en donde los esfuerzos de afrontamiento son menos efectivos y bajo menos control

personal debido a que es un área impersonalmente organizada. Sin embargo en los otros tres

roles (marital, economía de casa, parental) se encontró que lo que la gente hace (acciones de

afrontamiento), minimiza el impacto estresante de las tensiones de la vida.

También se encontró que la autoconfianza como recurso psicológico es más efectiva en

reducir el estrés que la búsqueda de ayuda y consejo de otros (en los roles marital y parental).

Los autores proponen que esto puede deberse a que la gente que busca ayuda no es la misma

que la recibe. Para estos autores, los que afrontan más efectivamente son aquellos que tienen

la capacidad de reunir el apoyo de otros sin tener que solicitarlo.

Se encontró también que en los roles ocupacional y de economía de casa el tipo de

afrontamiento más efectivo involucra la manipulación de metas y de valores (en el rol de la

economía de casa) y la devaluación del dinero (en la ocupación). En la ocupación una

respuesta efectiva es la sustitución de recompensas que involucra la devaluación de las

recompensas intrínsecas en el trabajo y la valoración de las recompensas extrínsecas (como el

salario). Se encontró que la gente logra controlar el estrés en el área ocupacional, aunque sin

mucho éxito, manteniendo el trabajo en un lugar de importancia secundaria, ya que

psicológicamente se incrementa la distancia del individuo del problema. Otro hallazgo, fue

que la manipulación de valores y metas es menos manejable en las relaciones cercanas

interpersonales (rol marital y parental) de lo que es en los roles ocupacionales y de economía

de casa ya que es más fácil disminuir la importancia del trabajo que la importancia de un

familiar.
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Según Pearlin & Schooler (1978) parece ser que los problemas que surgen en las relaciones

interpersonales de la familia tienden menos a resultar en estrés cuando la gente se mantiene

comprometida e involucrada en estas relaciones. Lo opuesto se da en los roles de la economía

de la casa y  la ocupación; en estos roles, el estrés tiende a ser menor cuando las personas no

se comprometen tanto o se involucran menos.

Se encontró que existen características psicológicas que  pueden disminuir el impacto

emocional de las tensiones. En este estudio se incorporaron la  autodenigración, la autoestima

y el dominio. Con respecto a esto, se encontró que el estrés depende más de la

autodenigración, que de las otras dimensiones de personalidad. La segunda en importancia fue

el dominio (con excepción en la ocupación), y la tercera, la autoestima positiva.

Pearlin & Schooler, trataron de identificar respuestas particulares a tensiones de vida en áreas

de rol particulares, lo que corresponde a algo distinto de como se ha venido trabajando el

afrontamiento, ya que este se ha trabajado con la idea de estilos para enfrentar las tensiones de

la vida que se basan en las características de personalidad de las personas que son

independientes del rol o de la situación en la que se desenvuelven.

En cuanto a la eficacia que en este estudio se entendió como la magnitud en la que una

respuesta de afrontamiento atenúa la relación entre las tensiones de la vida que las personas

experimentan y el estrés emocional que sienten, es mucho mejor tener un repertorio de

respuestas para afrontar  y una reserva de recursos para que sea más exitoso el afrontamiento.

En el rol marital, se encontró que las respuestas de afrontamiento son más útiles que los

recursos psicológicos. En el rol parental, la utilidad de las respuestas de afrontamiento se

encontró no significativa. En el afrontamiento de problemas relacionados con la economía de

casa, se encontró que son más útiles los recursos psicológicos que las respuestas de

afrontamiento.  En la ocupación, finalmente, el estrés depende más en los recursos

psicológicos que de las respuestas especificas de afrontamiento.
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De estos resultados es evidente que el malestar que se presenta asociado a los conflictos el rol

laboral , es menos sensible al afrontamiento, tanto el que ofrecen los recursos de personalidad

como por las respuesta de afrontamiento, comparado con el malestar generado por las

tensiones que se generan en otros roles.

En el contexto personal del matrimonio, y en menor medida en la paternidad, son las cosas

especificas que las personas hacen al enfrentarse con las tensiones en sus vidas, las que

determinan en mucha mayor medida experimentar  estrés emocional. Por otra parte, poseer las

adecuadas características de personalidad es de alguna forma más efectivo cuando se

enfrentan problemas económicos y de trabajo.

Según Pearlin & Schooler, la evidencia indica que son las características psicológicas de las

personas, las que son más útiles en mantener a la gente enfrentando sus tensiones donde hay

condiciones de poco control directo, como las finanzas de la casa y el trabajo. Pero en cuanto

a las relaciones interpersonales, son las cosas que las personas hacen, las que proporcionan la

mayor diferencia.

Se encontró también, que las tensiones de la economía de la casa y del matrimonio, tienden a

resultar en menos estrés, si el numero de respuestas que la gente utiliza activamente se

incrementa. Sin embargo, un amplio repertorio cuando hay  problemas ocupacionales, no

tiene un papel definido en prevenir que el estrés se produzca.

Algo importante para tener en cuenta es que, excepto en la ocupación según estos autores,

usar menos respuestas de afrontamiento y poseer menos recursos, incrementa la posibilidad

de que las tensiones del rol resulten en estrés emocional;  la capacidad para utilizar muchas

estrategias, minimiza la posibilidad de que el estrés se produzca.

En cuanto a los hallazgos sobre respuestas de afrontamiento para diferentes grupos de la

sociedad,  es evidente que hubo  diferencias.
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En este estudio se encontró que la respuesta más frecuentemente usada por las mujeres, fue:

ignorar selectivamente (en el matrimonio y en la paternidad exacerba el estrés). Según Pearlin

& Schooler (1978) hay un desequilibrio importante entre géneros, en su posesión y uso de

mecanismos efectivos de afrontamiento. Los hombres, en mayor medida que las mujeres

poseen más atributos psicológicos o utilizan respuestas que inhiben resultados estresantes.

Esto puede estar indicando según Pearlin & Schooler que es probable que la mayor

inclinación de las mujeres a problemas psicológicos es consecuencia no sólo de que tengan

que enfrentarse con dificultades más severas, sino también de ser socializadas en una forma

que las equipa con menos  patrones de afrontamiento efectivos.

Según Pearlin & Schooler (1978) cuando se trata  del afrontamiento de los conflictos

maritales, las personas mayores están más dispuestas a la autoconfianza y tienden menos a

buscar consejo; también tienden a utilizar más la estrategia de reflexión sobre sus problemas

maritales. Las personas mayores también utilizan frecuentemente la estrategia de ignorar

selectivamente, la cual es contraproducente en las áreas marital y parental. Sin  embargó, se

encontró que tanto los jóvenes como las personas mayores tienden a utilizar mecanismos que

facilitan el bienestar emocional. A pesar de las grandes diferencias observadas entre hombres

y mujeres, parece haber un balance en la eficacia del afrontamiento tanto de la gente mayor,

como de los jóvenes, teniendo ambos grupos, elementos efectivos.

Por otro lado se encontró que las personas más pudientes (económicamente) y opulentas

utilizan más la estrategia de comparaciones positivas en cuanto al manejo del dinero y

problemas de trabajo. Además, según Pearlin & Schooler este tipo de personas no tienen que

buscar recompensas intrínsecas en su trabajo, ya que tienen la ventaja de poder dar menos

importancia al  éxito monetario.

A partir de estos hallazgos, los autores creen que es probable que la gente que tiene una

posición privilegiada, tiene mayor acceso a las técnicas de afrontamiento más efectivas, o
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posiblemente  ellos hayan adquirido una posición privilegiada debido a su efectividad en el

afrontamiento. Los menos educados y los pobres, están más expuestos a dificultades, y al

mismo tiempo, tienden menos a tener los medios para disminuir el estrés resultante de las

dificultades que experimentan.

En cuanto al sexo, según estos autores, los hombres parecen tener una ventaja, ya que las

características de personalidad y repertorios de respuesta que mostraron tener alguna

influencia en controlar el estrés, se encuentran con predominancia en ellos. Según Pearlin y

Schooler (1978), esto se puede deber a que la habilidad para manejar los problemas es distinta

entre los grupos sociales, ya que los problemas de la vida son distribuidos

desproporcionadamente o con desigualdad entre estos. En este estudio se encontró que existe

mayor tensión en algunos grupos de personas más que en otros;  algunos segmentos de la

sociedad  están bajo mayor tensión y esto puede causar que  tengan menos repertorios

efectivos de afrontamiento.

Con  base a la evidencia expuesta, Pearlin & Schooler proponen que lo que la gente hace o

fracasa en hacer cuando manejan o enfrentan sus problemas, proporciona una diferencia a su

bienestar emocional. Al mismo tiempo, existen problemas importantes como los que hemos

visto en la ocupación, que no son sensibles a las respuestas de afrontamiento individuales.

Pearlin & Schooler (1978) proponen que muchas de las dificultades que se dan en la

organización social y económica, pueden tener un efecto importante en la vida personal, pero

ser inmunes a los esfuerzos personales para cambiarlas. Esta es la razón por la que mucho del

afrontamiento funcione solo para ayudar a las personas a soportar lo que no se puede evitar.

El fracaso en el  afrontamiento, no necesariamente refleja las limitaciones de los individuos;

lo que puede estar representando es el fracaso de los sistemas sociales en los que los

individuos están involucrados.
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Otro estudio llevado a cabo por Ilfeld (1980) también se centró en los estilos de

afrontamiento usados para combatir los estresores de los roles sociales del: matrimonio,

paternidad, economía del hogar y trabajo. En este estudio se fueron entrevistadas personas

entre los 18 y los 64 años en el área de Chicago. El cuestionario estructurado cubrió:

aspectos demográficos, fuentes potenciales del estrés social en los distintos contextos (barrio,

empleo, actividad económica, paternidad, soltería, relaciones maritales), las varias formas en

la que los respondientes afrontan con los estresores en sus vidas, y diferentes medidas del

estatus psicológico (síntomas psiquiátricos, desordenes psicosomáticos, uso de drogas

psicoactivas, y niveles de autoestima y autoeficacia). Las preguntas concernientes a las

respuestas de afrontamiento fueron desarrolladas a partir de unas entrevistas exploratorias en

donde se le pidió a los respondientes que reportaran e identificaran los problemas que

enfrentaban en los roles comunes de la vida diaria y que también describieran cómo estaban

enfrentando estos problemas. A partir de esto, una variedad de patrones de afrontamiento y

preguntas para cada rol fueron desarrolladas. En este estudio se propusieron diferentes tipos

de afrontamiento:

• Estrategia de acción: en este patrón de acción se realizan pasos concretos hacia lo que es

percibido como el problema; este problema es reconocido y esfuerzos directo de resolución

son realizados - este tipo de afrontamiento se encontró en los cuatro roles.

• Racionalización / evitación: en este patrón, los esfuerzos por minimizar, excusar, ignorar, y

evitar predominan. También se encontró en los cuatro roles.

• Aceptación: estilo en donde los problemas son reconocidos y no son minimizados, pero el

respondiente parece resignado a aceptar estas circunstancias en vez de cambiarlas. En dos

áreas de rol (finanzas y paternidad) este es un factor separado, mientras que en el trabajo y

el matrimonio esta aceptación o resignación esta aliada con la racionalización.

• Búsqueda de ayuda externa (en la áreas parental y marital)
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• Abandono / conflicto: este patrón del área marital emerge cuando hay un ciclo continuo de

peleas, y este seguido por un abandono temporal.

  Otro aspecto importante que se indagó en este estudio,  fue si los respondientes tienden a usar

un estilo de afrontamiento particular en todas las áreas o si el estilo de afrontamiento puede

variar de acuerdo con la situación  estresante. Se encontró que la mayoría de la muestra no

usaba consistentemente el mismo estilo de afrontamiento para las diferentes áreas de rol; por

el contrario, se emplea cada uno de los patrones de afrontamiento en una o dos áreas de rol .

Se encontró que los respondientes no practican un solo estilo en todas las áreas de sus vidas,

sino que varían sus estrategias con el contexto ambiental. Esto sugiere que los estilos de

afrontamiento están muy ligados a la situación.

 En este estudio también se exploró la pregunta de si la raza, la educación, el salario, y la edad

afectan el estilo de afrontamiento. Las variables demográficas tienen mayor influencia en los

estilos de afrontamiento en las áreas del trabajo, finanzas y paternidad que en el área marital.

 Se encontró que dependiendo del tipo particular de estilo de afrontamiento,  hay variables

demográficas asociadas diferentes. Por ejemplo, el salario es un predictor significativo de

tomar una acción de afrontamiento en los problemas de trabajo. Mientras más alto era el

sueldo, se presentó más actividad dirigida al problema. Sin embargo, el nivel de salario

predice negativamente la acción en el área de economía del hogar; aquí entre más alto es el

ingreso, se monitorea menos activamente el gasto de dinero. En el área marital, el ingreso no

esta significativamente relacionado con la acción del estilo de afrontamiento. El sexo y la

edad, no predicen de forma uniforme las respuestas de afrontamiento. Ser mujer fue asociado

con buscar ayuda externa y usar la racionalización / evitación (aunque no de forma

importante). El incremento en la edad predice significativamente escoger la aceptación como

estilo de afrontamiento, y menos búsqueda de ayuda externa. El estatus marital y la raza

tuvieron poco valor predictivo de cualquier patrón de afrontamiento.
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 Otro estudio acerca de afrontamiento específico del rol de la ocupación (Long, 1990)

muestra la relación entre las estrategias de afrontamiento, rasgos de personalidad y

características ambientales en hombres y mujeres que trabajan como gerentes. En este estudio

se examinaron los rasgos de personalidad de acuerdo al sexo (instrumentalidad y

expresividad), el ambiente de trabajo (demandas y recursos interpersonales), y la importancia

de los episodios estresantes como predictores de tres medidas de afrontamiento (evitación,

reevaluación del problema, y solución activa de problemas) derivadas de una versión

modificada del Ways of Coping Checklist. Los datos fueron recolectados de 132 gerentes (60

hombres y 72 mujeres- 42% de las mujeres y 82% de los hombres están casados, 54% de las

mujeres  y 18 % de los hombres tenían hijos- el trabajo era de tiempo completo ). Las

medidas de rasgos relacionadas con el sexo y la información demográfica fueron realizadas un

mes antes de la evaluación del ambiente de trabajo, de los episodios estresantes y las

respuestas de afrontamiento.

 Long (1990) tomó la definición de Lazarus de afrontamiento en su estudio,  y exploró tres

funciones de afrontamiento que son centrales en el bienestar de una persona:

• Manejo emocional: esfuerzos por reducir la tensión evitando enfrentar el problema.

• Revaloración del problema: esfuerzos por manejar la valoración del estrés del evento.

• Solución de problemas: esfuerzos activos orientados hacia confrontar el problema.

 En este estudio Long (1990) se centró en examinar la relación entre las respuestas de

afrontamiento y tres conjuntos de variables: rasgos de personalidad como las dimensiones

relacionadas con la expresividad (calidez y cuidado) e instrumentalidad (competencia,

racionalidad, asertividad); características del ambiente de trabajo como la autonomía, control,

y recursos sociales; y características situacionales como la importancia valorada del estresor y

el tipo de eventos estresantes.
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 Para Long (1990) fue importante incluir rasgos de personalidad como la instrumentalidad y la

expresividad, ya que esta autora parte del supuesto de que el comportamiento instrumental

(más que todo la asertividad) esta asociado a éxito en la gerencia, además de considerarlo un

ejemplo de afrontamiento activo y de solución de problemas. Long (1990) también considera

que los rasgos de expresividad son importantes para el éxito gerencial, ya que los gerentes

trabajan en situaciones que requieren de interacción interpersonal y  responsabilidad.

 Entre los hallazgos de este estudio, están que los hombres y las mujeres tuvieron diferencias

en sus puntajes de instrumentalidad y expresividad, demandas de trabajo, importancia del

episodio y recursos en el trabajo.

 Se encontró que los hombres puntuaron más alto en instrumentalidad, demandas de trabajo e

importancia del episodio. Las mujeres por su parte, puntuaron más alto en expresividad y

recursos de trabajo, como también en el afrontamiento de evitación y revaloración del

problema. Sin embargo, se encontró que hombres y mujeres no difirieron en su uso del

afrontamiento activo de solución de problemas.

 Con respecto a los episodios estresantes, las mujeres reportaron en mayor proporción

conflictos interpersonales que los hombres. También se encontró que el sexo y la importancia

del episodio estuvieron relacionados con el afrontamiento de evitación, mientras que los

recursos del trabajo y la instrumentalidad estuvieron negativamente relacionados. Es decir

que, la relación entre la importancia del episodio y el afrontamiento de evitación puede

sugerir según Long (1990) que los episodios estresantes que se perciben como más

importantes son más tendientes a responderse con mayor afrontamiento de evitación.

 Por otro lado, la relación negativa entre el afrontamiento de evitación y los recursos de

trabajo, puede indicar según Long (1990) que el poco apoyo interpersonal en el trabajo

predice el afrontamiento de evitación.  Por otra parte, también se encontró que los recursos en

el trabajo y la importancia del episodio, contribuyeron a predecir el afrontamiento de
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evitación. Según Long (1990), esto sugiere que cuando los episodios estresantes son

percibidos en tener mayor importancia y hay pocos recursos personales disponibles y poco

apoyo en el trabajo, mayor afrontamiento de evitación es usado, particularmente por las

mujeres gerentes. Otro hallazgo importante fue que los rasgos de personalidad  y la variables

ambientales como el ambiente de trabajo y la importancia de la situación son predictores

importantes de las respuestas de afrontamiento. Con respecto a esto, se encontró que el

afrontamiento de evitación estaba negativamente relacionado con la instrumentalidad. Esto

sugiere según Long (1990) que las personas bajas en instrumentalidad tendieron a usar más el

afrontamiento de evitación.

 En cuanto a la revaloración del problema, se encontró que la expresividad estuvo

positivamente relacionada con esta estrategia. Sin embargo el sexo y la instrumentalidad

fueron significativos, pero menos relevantes.

 También se encontró que el afrontamiento activo de solución de problemas estuvo explicado

por la expresividad, las demandas del trabajo y los recursos en el trabajo. La importancia del

episodio,  la instrumentalidad y los recursos de trabajo estuvieron positivamente relacionados

al afrontamiento activo. Según Long (1990) esto puede estar indicando que mayores

habilidades asertivas y mayor apoyo interpersonal en el trabajo hacen que las personas tomen

acciones activas sobre las situaciones estresantes.

 Se encontró que las mujeres tuvieron un mayor repertorio de estrategias de afrontamiento que

los hombres. Según Long (1990) un amplio repertorio es generalmente considerado

adaptativo.

 Es importante anotar que los resultados indican que para los gerentes las características de

expresividad como también las características instrumentales, facilitan tener un amplio

repertorio y un mayor uso de estrategias de afrontamiento.
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 La naturaleza del apoyo disponible para los gerentes en el trabajo tiene implicaciones en la

forma como el afrontamiento activo de solución de problemas y el afrontamiento de evitación

son usados para reducir el malestar. La importancia de la situación tuvo un efecto

significativo en el afrontamiento de solución de problemas y el afrontamiento de evitación;

esto sugiere que entre más importante es un evento, los gerentes tienden más a responder con

estrategias de afrontamiento diferentes a las intrapsíquicas.

 Por ultimo, es importante mencionar que las  diferencias de sexo, los rasgos de personalidad

relacionados al sexo,  el apoyo interpersonal relacionado con el trabajo y la importancia

percibida de los episodios estresantes, son importantes en la adaptación a situaciones de

trabajo demandantes. Por el contrario, si los rasgos de personalidad o las características del

ambiente de trabajo son no favorables, la revaloración y el afrontamiento de solución de

problemas es reducido y el afrontamiento de evitación se incrementa. Estos hallazgos

muestran que la acción esta asociada a percepciones instrumentales y que el uso de evitación

esta asociado a la expresividad.

 Otro e studio importante corresponde al de Levy-Shiff (1999) acerca del rol parental

donde se evaluó a  90 padres principiantes y 90 madres principiantes. Se incluyeron medidas

de las valoraciones cognitivas frente a la paternidad,  las estrategias de afrontamiento usadas

para manejar con las tareas de la paternidad y los recursos de apoyo como importantes en la

adaptación a esta, un mes después del nacimiento del bebé. El ajuste a la paternidad en

términos del bienestar y el involucramiento con el infante fue evaluado a los 12 meses del

nacimiento del bebe por medio de burnout parental, como también a partir de

comportamientos de cuidado y de afiliación.

 Este estudio utilizó un diseño longitudinal de investigación. Fue llevado a cabo en el área

metropolitana de Israel. En las clínicas, las enfermeras monitoreaban la salud y desarrollo de
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los niños desde el embarazo hasta los 5 años. Se utilizo el Ways of Coping Questionaire para

medir las estrategias de afrontamiento y respuestas del rol parental.

 Se encontró que tanto padres como madres  valoraban la paternidad como más retadora que

amenazante y usaban una combinación de todas las técnicas para afrontar las tareas de la

paternidad. La variedad de estrategias de afrontamiento sugiere que los padres seleccionan

estrategias de afrontamiento en respuesta a diferentes demandas parentales. De los tres tipos

de afrontamiento (centrado en el problema, centrado en la emoción y de búsqueda de apoyo)

ambos padres y madres usaron en primer lugar el afrontamiento centrado en el problema.

 Se encontraron diferencias entre padres y madres en muchas áreas. En cuanto a la valoración

cognitiva, los padres valoraron la paternidad como menos estresante y menos amenazante

como también menos controlable y retadora. Los padres, usaban menos respuestas de

afrontamiento activo cuando enfrentaban tareas  parentales, aunque no difirieron en el uso del

afrontamiento centrado en la emoción con respecto a las madres. Se encontró también,  que

los padres estaban menos involucrados con sus hijos y reportaban menos malestar parental

después de un año. La autora propone que es posible que el ajuste a la paternidad demanda

menos recursos o esfuerzos paternales de los padres que de las madres. Los padres entonces,

necesitan activar menos sistemas de afrontamiento que determinan el proceso de ajuste.

Según Levy-Shiff (1999) la transición de los hombres a la paternidad comparada con la de las

madres, es menos demandante. Además, según esta autora, los diferentes roles parentales

exponen a los padres y a las madres a diferentes tipos y grados de demandas y estresores.

 También se abordo la relación entre valoraciones, estrategias de afrontamiento, y recursos de

apoyo por una parte,  y las diferencias individuales en el ajuste a la paternidad. Los resultados

mostraron que ver la paternidad como un reto estaba asociado a un resultado de ajuste

positivo. En contraste, ver la paternidad como una situación estresante estaba asociado con



Afrontamiento
45

una mala adaptación a la paternidad, reflejado en niveles altos de burnout  y niveles bajos de

involucramiento con el bebé.

 Los resultados también revelaron que la utilización de estrategias de afrontamiento centradas

en la emoción estuvo negativamente relacionado con bienestar e involucramiento entre padres

y madres; sin embargo el uso de estrategias centradas en la emoción estuvo asociado a un

mayor ajuste en las madres que en los padres. Esto según Levy-Shiff puede estar mostrando

que existen diferencias en la efectividad del afrontamiento centrado en la emoción en hombres

y en mujeres.

 Se encontró, que la valoración cognitiva de la paternidad como una situación más controlable

era más predictivo de involucramiento parental  en padres que en madres. También se

encontró que el afrontamiento centrado en el problema moderaba los efectos negativos del

estrés en el bienestar en los padres, pero no en las madres. Otro hallazgo importante fue que el

apoyo social estuvo positivamente asociado con comportamiento maternal y bienestar. En

contraste, los padres usaban la búsqueda de apoyo social en menor medida que las madres,

además de tener menos recursos que usar. Estos recursos mostraron ser menos efectivos en

mejorar el bienestar parental o en aminorar los efectos del estrés parental que en el caso de las

madres.

 Según Levy-Shiff (1999) esto último se debe a que el apoyo social es una herramienta más

importante en los repertorios de las mujeres que el sentido de competencia; en contraste, entre

los hombres se encontró que un sentido de competencia es esencial, y el apoyo social con la

ausencia de competencia incrementa la vulnerabilidad de estos a experimentar estrés. Los

resultados revelaron que el apoyo social era una variable  central que disminuía el estrés en

mayor medida en las madres que en los padres; mientras que las estrategias de afrontamiento

centradas en el problema era más centrales en los padres.
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 En esta sección se expusieron investigaciones centradas en los roles sociales que las

personas desempeñan en sus vidas. Pearlin & Schooler realizaron a partir de un estudio con

entrevistas exploratorias un instrumento para medir el afrontamiento en cada uno de los roles

sociales. Las estrategias de afrontamiento que proponen estos autores en su instrumento

fueron derivadas de las respuestas más comunes que la gente reportaba en las entrevistas y

que corresponden a diferentes tipos de afrontamiento; respuestas que cambian  la situación de

donde la experiencia estresante proviene, respuestas que controlan el significado de la

experiencia estresante después de que ocurre pero antes de que surja el estrés y las respuestas

que funcionan para el control del estrés después de que ha surgido. Uno de los hallazgos más

importantes del estudio de Pearlin & Schooler fue que el uso de un repertorio de respuestas

amplio hace que las personas experimenten menos estrés como consecuencia de sus tensiones.

 En cuanto a las respuestas más efectivas en el matrimonio y la paternidad, se encontró que

son las respuestas que involucran no evitar o abandonar. Sin embargo, lo opuesto se da en los

roles de economía del hogar y de la ocupación. En estos roles el estrés tiende a ser menor

cuando las personas no se comprometen tanto o se involucran menos, es decir cuando

mantienen el trabajo en un lugar de importancia secundario. En el rol ocupacional en

especifico, los efectos de cualquiera de las respuestas de afrontamiento en el estrés son más

limitados. Sin embargo en los otros tres roles (marital, parental y economía del hogar) lo que

la persona hace, es decir sus estrategias de afrontamiento minimizan el impacto estresante de

las tensiones de la vida.

 También se encontraron patrones de afrontamiento para diferentes grupos de la sociedad: los

hombres comparados con las mujeres tiene un repertorio de respuestas que tienen alguna

influencia en controlar el estrés; las personas más pudientes y opulentas, utilizan estrategias

que son más efectivas en el área de la ocupación y de la economía del hogar; las personas
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menos educadas y con menos recursos económicos están expuestos a más dificultades y

tienen menos medios para disminuir el estrés resultante de las dificultades que experimentan.

 Por otra parte, en el estudio de Ilfeld (1980) se demostró que las personas no usan el mismo

estilo de afrontamiento en las diferentes áreas de rol, sino que las estrategias varían con el

contexto ambiental. También encontró que de acuerdo al tipo de afrontamiento hay variables

demográficas diferentes. El salario es determinante, ya que a medida que aumenta predice el

afrontamiento centrado en el problema en el trabajo. También se encontró que ser mujer

estaba asociado con buscar ayuda externa y usar evitación.

 En el estudio de Long (1990) de hombres y mujeres que trabajan como gerentes se encontró

que los hombres tienden a puntuar más alto en instrumentalidad, demandas de trabajo e

importancia del episodio. En contraste, las mujeres tienden a puntuar más alto en

expresividad, recursos de trabajo, afrontamiento de evitación y revaloración del problema. La

mayor tendencia de las mujeres a utilizar el afrontamiento de evitación también se ve en el

estudio de Ilfeld (1980) y de Pearlin y Schooler (1978). Sin embargo hombres y mujeres no

difirieron en su uso del afrontamiento activo de solución de problemas. Las mujeres tendieron

a reportar mayor proporción de conflictos interpersonales que los hombres, pero sin embargo,

los conflictos interpersonales estuvieron asociados a mayores recursos interpersonales en el

trabajo; lo que puede indicar que las mujeres tienen mayores recursos interpersonales en el

trabajo. En este estudio, también se encontró que  la importancia del episodio estuvo

relacionada con el afrontamiento de evitación. Esto puede corroborar lo que se proponía en la

sección anterior a partir de Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986)

con respecto a una tendencia al uso de estrategias que no son centradas en la situación

problemática cuando la situación es evaluada como muy amenazante o muy importante.

 Otro hallazgo importante corresponde a que las mujeres gerentes tienen un mayor repertorio

de estrategias de afrontamiento que los hombres. Según Long (1990) un amplio repertorio de



Afrontamiento
48

afrontamiento es considerado adaptativo (esto también lo afirman Pearlin & Schooler en su

estudio). Por ultimo, se encontró que la naturaleza del apoyo disponible  y la instrumentalidad

tienen implicaciones en la forma como el afrontamiento activo de solución de problemas y el

afrontamiento de evitación son usados para reducir el malestar; a medida que hay más apoyo

y hay un puntaje alto en instrumentalidad se  utilizan estrategias de afrontamiento activas.

  En el estudio de Levy-Shiff, acerca del rol parental, tanto padres como madres utilizaron una

combinación de estrategias de afrontamiento para responder a las tareas de la paternidad. En

cuanto a  las diferencias de genero, los padres, evaluaron la paternidad como menos

controlable  y menos estresante y amenazante. Esto estuvo asociado a menor involucramiento

con el bebé. También se encontró que los padres utilizaban menos afrontamiento activo que

las madres en las tareas parentales; además estuvieron menos involucrados con sus hijos que

las madres. Esto puede estar relacionado a lo que propone Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, DeLongis & Gruen (1986)  en cuanto a que las situaciones que son evaluadas como

poco controlables tienden a responderse con estrategias de afrontamiento que no están

centradas en la situación y que son menos adaptativas.

 Otro hallazgo corresponde a que la utilización de estrategias de afrontamiento centradas en la

emoción estuvo negativamente asociada a bienestar e involucramiento entre padres y madres.

Sin embargo el uso de estrategias centradas en la emoción estuvo asociado a un mayor ajuste

en las madres que en los padres. El afrontamiento centrado en el problema estuvo asociado a

mayor bienestar en los padres más que en las madres. Por ultimo, se encontró que el apoyo

social esta asociado a mayor bienestar en las madres que en los padres. Lo que muestra que el

apoyo social es más importante para las madres y las estrategias centradas en el problema son

más importantes para los padres. Esto esta relacionado con lo que plantea Long (1990) con

respecto a que el apoyo disponible esta más asociado a estrategias activas; es decir, gozar de

apoyo, permite a las mujeres utilizar estrategias más adaptativas.  En términos generales
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según lo plantea la autora, el rol parental demanda mucho más de la mujer que del hombre,

por eso existe la tendencia de los hombres a utilizar menos estrategias de afrontamiento

centradas en el problema.

 En estos dos últimos estudios Long (1990) y Levy-Shiff (1999), vemos que en el rol de la

ocupación las mujeres tienen una tendencia a utilizar más el afrontamiento de evitación y en

el rol de la maternidad, vemos que tienden a usar estrategias que las mantienen más

involucradas en la situaciones que enfrentan. Por otra parte, vemos que los hombres, tienden a

utilizar en menor medida que las mujeres, estrategias de afrontamiento activas en la

paternidad, y en la ocupación no existen diferencias entre hombres y mujeres en su uso de

estrategias activas. Sin embargo, las mujeres parecen tener un mayor repertorio de estrategias

en el rol ocupacional, lo que les permite una mayor adaptación. Según estos hallazgos es

probable que dependiendo del rol, mujeres y hombres difieran en sus formas de afrontar las

situaciones estresantes que experimentan. Es posible que cada uno de los roles demande cosas

diferentes para hombres y mujeres, lo que conlleva a que afronten las situaciones estresantes

de forma diferente.

 Afrontamiento y efectividad

 La efectividad del comportamiento de afrontamiento no puede ser juzgada solamente

por qué tan bien soluciona los problemas y las dificultades de la vida de las personas. Por el

contrario, debe ser juzgada de acuerdo a qué tan bien previene que las dificultades resulten en

estrés emocional (Pearlin y Schooler, 1978).

 El criterio de Pearlin & Schooler en cuanto la importancia de la eficacia es la magnitud en la

que una respuesta de afrontamiento atenúa la relación entre las tensiones de la vida que las

personas experimentan y el estrés emocional que sienten. De acuerdo con este criterio, la

persona que afronta con efectividad, es la que se encuentra bajo tensiones severas, pero que

no experimenta estrés. Entre más eficaz es el afrontamiento, más débiles son las asociaciones
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estadísticas entre la tensión y el estrés.  A partir de variaciones en la eficacia del

afrontamiento, la gente expuesta a similares tensiones pueden llegar a diferentes niveles de

estrés.

 En el estudio realizado por estos autores, los resultados indican que las intervenciones de

afrontamiento de los individuos son más efectivas cuando  enfrentan problemas en las áreas

de  relaciones cercanas (roles interpersonales: marital y parental), y menos efectivas cuando

se enfrentan con  problemas más impersonales (ocupación). Según Pearlin & Schooler, las

estrategias efectivas de afrontamiento son distribuidas de diferente forma en la sociedad,

encontrándose que los hombres,  las personas educadas, y las personas opulentas  hacen

mayor uso de los mecanismos más eficaces.

 Según estos autores, no existe ningún mecanismo de afrontamiento que, por si solo, sea tan

efectivo que pueda asegurar la habilidad de las personas para defenderse de las consecuencias

estresantes de todas las situaciones donde hay presiones.  Esto sugiere que tener una variedad

de estilos de afrontamiento es mucho más importante y eficaz. Una respuesta de

afrontamiento por si sola, a pesar de su eficacia, puede ser menos efectiva que disponer de un

amplio repertorio de respuestas para enfrentar  las tensiones que se experimentan en la vida.

 Para Pearlin & Schooler,  el afrontamiento efectivo depende no solo de lo que hacen las

personas, sino de cuánto hacen y dónde lo hacen.  El estrés como consecuencia de la tensión

puede eliminarse cuando la gente utiliza muchas respuestas. Entre más grande es el alcance y

la  variedad del repertorio de afrontamiento del individuo, más protección puede producir el

afrontamiento. Es importante añadir que los mismos tipos de mecanismos de afrontamiento

no son igualmente efectivos en los diferentes roles.

 Según Lazarus, Folkman, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen (1986) se han

realizado investigaciones donde se examina la relación entre el afrontamiento que utiliza en

una situación estresante un individuo y los resultados del encuentro. Se ha tratado de abordar
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la pregunta sobre si los procesos de evaluación  están directamente relacionados a los

resultados del encuentro. En un estudio de estos autores (Lazarus, Folkman, Dunkel-Schetter,

DeLongis & Gruen, 1986), se indagó acerca de si  los encuentros que involucran amenazas a

la autoestima y a otras áreas personales son más difíciles de resolver con éxito que los

encuentros en donde la amenaza es menos personal. En este estudio se encontró que los

encuentros que son evaluados con poca o ninguna posibilidad de cambio pueden ser más

difíciles de resolver con éxito que los que se evalúan con posibilidad de cambio. Según estos

autores,  el afrontamiento centrado en el problema que se tiende a usar cuando se evalúa una

situación como con posibilidad de cambio, seria más exitoso;  por otro lado el afrontamiento

centrado en la emoción que se tiende a usar cuando se evalúa que una situación tiene poca o

ninguna de cambio, seria menos exitoso, es decir menos eficaz.

 Los resultados satisfactorios y eficaces estaban asociados con niveles altos de planeación de

solución de problemas y reevaluación positiva, y los resultados no satisfactorios con niveles

altos de afrontamiento confrontativo y distanciamiento.

 Con respecto a lo planteado sobre la efectividad tanto del afrontamiento centrado en la

emoción como el afrontamiento centrado en el problema, Lazarus (2000) propone que

comparar la efectividad del afrontamiento centrado en el problema y del afrontamiento

centrado en la emoción es un error estratégico. Según Lazarus, estas dos funciones no son

separables, porque aunque son conceptualmente distinguibles, las dos estrategias son

interdependientes y trabajan juntas;  una apoya a la otra en la totalidad del proceso de

afrontamiento. Las distinciones entre ellas no deben ser tomadas literalmente comparando sus

capacidades individuales para influir en resultados adaptativos. Para tener un cuadro de cómo

la gente afronta, los psicólogos deben estudiar ambas funciones, el balance entre ellas y  cómo

trabajan y se afectan una a la otra en un resultado adaptativo. En efecto como operan como

unidad.
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 Críticas a las formas utilizadas para evaluar el afrontamiento

 De acuerdo con Stone, Greenberg, Kennedy-Moore & Newman (1991) los

cuestionarios tradicionales de afrontamiento están guiados por una perspectiva de rasgos, en

donde el afrontamiento es conceptualizado como estable. Un ejemplo es el de Carver, Scheier

& Weintraub (1989) donde se intentan buscar estilos de afrontamiento estables que las

personas utilizan al enfrentarse a situaciones estresantes; esto implica que las personas no se

aproximan a los contextos  como si fueran nuevos, sino que traen un conjunto de estrategias

que se mantienen relativamente estables a través del tiempo y las circunstancias.

 Para Stone, Greenberg, Kennedy-Moore & Newman (1991) la perspectiva transaccional de

Lazarus y Folkman ha sido abordada de forma errónea. Esta teoría no ve el afrontamiento

como estable, sino como ciertas cogniciones y comportamientos que son desempeñados en

respuesta a situaciones estresantes específicas. Adicionalmente, según esta teoría,  el

afrontamiento es un proceso dinámico, que cambia en el tiempo en respuesta a demandas

objetivas y evaluaciones subjetivas de la situación (Stone, Greenberg, Kennedy-Moore &

Newman, 1991)

 Stone, Greenberg, Kennedy-Moore & Newman (1991) proponen que las medidas de rasgos,

no fueron diseñadas para abordar el proceso de la perspectiva transaccional. Este tipo de

medidas no pueden evaluar el afrontamiento a través de diferentes etapas de un evento

estresante, como se haría desde la perspectiva transaccional.

 Stone, Greenberg, Kennedy-Moore & Newman (1991) afirman que han surgido varios

cuestionarios como el WOC que tienen como objetivo (Ways of Coping Scale de Lazarus &

Folkman)  explorar pensamientos y acciones que los individuos usan en una situación

estresante especifica dada y las consecuencias emocionales de estos procesos cognitivos y de

acción. El inconveniente, para estos autores es que muchos items en el WOC, no son



Afrontamiento
53

aplicables a cierto tipo de situaciones estresantes, ya que no determinan con exactitud los

tipos de problemas que evocan ciertos tipos específicos de afrontamiento. Para estos autores

es importante saber si las personas reportan en los cuestionarios como afrontarían una

situación específica, o cómo afrontan varias situaciones, es decir si cuando piensan en un

evento estresante específico, están pensando sólo en este y no en cómo afrontan muchos de

los eventos estresantes que encuentran.

 Otro problema, para estos autores, corresponde a que en el WOC no se especifica un tiempo

particular para los reportes de afrontamiento,  por el contrario,  a los sujetos se les pregunta

por el evento más estresante de la semana pasada (esto se ve en el estudio de Folkman,

Lazarus, DeLongis, Dunkel-Schetter & Gruen, 1986) y se les dice que califiquen en el WOC

cada estrategia de afrontamiento en la situación que han descrito. Aquí no hay una separación

de las etapas del periodo de afrontamiento desde la perspectiva transaccional.

Adicionalmente, las diferencias de como un periodo es definido  por diferentes personas

pueden influir en gran medida en que los reportes del afrontamiento no sean comparables.

 Coyne y Gottlieb (1996) también hacen una crítica a las metodologías usadas para evaluar las

estrategias de afrontamiento. Según estos autores, la estrategia que se utiliza tradicionalmente

en el estudio del afrontamiento es la que involucra el uso de inventarios como el Revised

Ways of Coping Checklist (Lazarus y Folkman) y como lo decían los autores Stone,

Greenber, Kennedy-Moore & Newman (1991), se pregunta por episodios estresantes previos.

Para estos autores los inventarios convencionales dan un cuadro incompleto y distorsionado

de lo que es el afrontamiento. Lazarus y Folkman, desde la perspectiva transaccional limitan

el concepto de afrontamiento a las “condiciones de estrés psicológico que requieren

movilización y excluyen comportamientos y pensamientos automatizados que no requieren

esfuerzo”. Coyne y Gottlieb (1996) dicen que esta definición es restrictiva y tiene

consecuencias no deseadas;  para ellos el afrontamiento efectivo es anticipatorio y esta
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definición excluye esto. Una adecuada teoría de afrontamiento, según los autores

mencionados,  requiere que se desarrolle un entendimiento del afrontamiento anticipatorio y

los patrones de respuesta automáticos y rutinarios, no solo las estrategias utilizadas en un

episodio estresante determinado; proponen que la gente que tiene hábitos efectivos y

respuestas apropiadas reflejas no necesitan de tanto esfuerzo en el afrontamiento con un

evento particular estresante.

 Coyne y Gottlieb (1996) afirman que los investigadores del afrontamiento tienden a  aislar

una secuencia teórica particular de la perspectiva transaccional en donde el individuo evalúa

las circunstancias estresantes, afronta y logra algún resultado adaptativo. Según estos autores,

los  estudios que utilizan esta metodología pueden dar información básica. Sin embargo desde

la perspectiva transaccional no es posible aislar esta secuencia. Según estos autores,  las

características personales, la historia y las circunstancias determinan qué incidentes reporta la

gente como los más estresantes en sus vidas recientes, como también la forma como fueron

resueltos estos incidentes y que opciones estaban disponibles para afrontarlos.

 Según Coyne y Gottlieb (1996),  el significado, la función y la efectividad de respuestas

particulares de afrontamiento pueden cambiar  de forma importante  entre  las personas y

situaciones. A partir de  la perspectiva transaccional,  el significado de las repuestas de

afrontamiento cambia en diferentes situaciones, es por esto que la metodología investigativa

hasta ahora desarrollada en  afrontamiento esta mal direccionada.

 Coyne y Gottlieb (1996) opinan que en la  investigación de la perspectiva transaccional, se

debe contextualizar el estudio del afrontamiento; para estos autores, es importante

contextualizar la ocurrencia de un episodio estresante particular en un proceso social más

amplio, identificando porqué y de qué forma los individuos se encuentran o llegan a estas

situaciones estresantes; también es importante identificar los recursos que traen a estas

situaciones; esto permitirá interpretar cómo afrontaron.
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 En muchos estudios, se han utilizado protocolos de medición en donde los que responden dan

su propia descripción narrativa de episodios estresantes antes de responder a un inventario de

afrontamiento. De acuerdo con esto, cuando los individuos reportan sus eventos estresantes y

la forma como afrontaron deben describir las evaluaciones de sus recursos personales, y

basado en esto, seleccionan estrategias de afrontamiento y experimentan emociones

particulares como resultado. Al comparar las narrativas, con lo que indican estas personas en

los inventarios, se ha  encontrado que existe una variación en las respuestas a los inventarios y

a las situaciones descritas.

 Según Coyne y Gottlieb (1996) los inventarios de afrontamiento obligan a los respondientes, a

que hagan una decisión inicial acerca de cual evento estresante o contexto centrarse para

completar el inventario. A los respondientes se les pide que seleccionen el evento que

encuentren más estresante en un periodo dado, o se les dice que describan como están

afrontando con un contexto clave o rol. El problema según estos autores, es que las

instrucciones proveen una amplia definición de los tipos de estresores en los que el

afrontamiento puede ser reportado, y por esto,  los respondientes van a completar el inventario

con referencia a diferentes experiencias estresantes, haciendo sus perfiles de afrontamiento

incomparables. Coyne y Gottlieb (1996)  consideran que seria importante obtener información

detallada del evento reportado, no sólo las evaluaciones subjetivas de los eventos, sino

también características del ambiente. Sólo en este caso los investigadores pueden evaluar las

fuentes de las diferencias aparentes en el afrontamiento.

 Para Coyne y Gottlieb (1996), los items en los inventarios típicos son descripciones poco

profundas del afrontamiento, y con poca referencia al carácter específico o al contexto de

afrontamiento. Esto deja a los respondientes con una ambigüedad importante, de si un ítem se

acomoda a su forma de afrontar. Los ítems miden o evalúan estilos situacionales o rasgos, en
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vez de pensamientos o acciones que ocurren en el momento de un episodio particular semanas

o meses atrás.

 Muchos inventarios también presentan otro problema según estos autores, y este corresponde

a que tienen una expectativa de una respuesta deseable y esto hace que las personas los

completen con respecto a esto; puede ocurrir, que los que responden traten de escoger ítems

que no muestran que ellos afrontan inefectivamente. Esto, hace probable que los

respondientes reconceptualicen lo que hicieron para que se acomode a los items dados.

 Coyne y Gottlieb (1996) critican el uso de métodos estadísticos y  proponen que es mejor la

entrevista semiestructurada para avaluar el afrontamiento.

 En cuanto a Somerfield y McCrae, proponen de forma similar a Coyne & Gottlieb (1996) que

existe una distancia entre las teorías transaccionales del proceso de estrés y adaptación, y la

metodología de investigación de estos procesos. Estos autores dicen que la teoría del proceso

de estrés y adaptación propone una metodología longitudinal, orientada al proceso y un diseño

de investigación ipsativo-normativo, propuesto por Lazarus y Launier (1978). Tennen,

Affleck, Armeli y Carney (2000) afirman que casi toda la investigación en afrontamiento ha

utilizado diseños entre-personas transversales que no pueden abordar la dinámica de los

esfuerzos adaptativos.

 Respuestas a las críticas del estudio del afrontamiento

 En cuanto a las críticas anteriores y otras más (Coyne & Racioppo), Lazarus (2000) responde

que los cuestionarios de afrontamiento deben ser pensados como un paso inicial en vez de un

paso final para un entendimiento de los procesos al afrontar una situación estresante. Admite

que es probable que no se identifiquen metas e intenciones situacionales en estos, pero

propone que tienen la ventaja de estudiar muestras amplias y permite la cuantificación de los

procesos de afrontamiento.
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 Según Lazarus (2000), para entender el estrés, la emoción y el afrontamiento de forma

completa, los psicólogos necesitan tener en cuenta dos niveles de abstracción: las partes que

se tratan como causas (análisis) y los todos organizados que componen las partes (síntesis). Es

decir, la investigación analítica pretende identificar variables causales y mostrar cómo

funcionan, requiere de antecedentes y consecuencias. Cualquier variable puede servir como

antecedente, mediador, moderador o consecuencia, aunque en distintos momentos. Lazarus

propone que la investigación transversal sólo permite demostrar correlaciones, más no causas.

Para la investigación de estas causas, es necesaria  la investigación longitudinal.

 En cuanto a la investigación longitudinal, Lazarus propone que esta permite a los

investigadores tratar de predecir eventos posteriores de medidas obtenidas previamente. Esto

requiere medidas repetitivas en las mismas personas observadas en el tiempo 1 al tiempo N, y

a través de diversas circunstancias. Esta investigación es intra-sujetos. Este tipo de

investigación permite a los investigadores identificar estructuras psicológicas, es decir,

disposiciones de personalidad estables (o rasgos). También permite la identificación de

cambios (o procesos) en las reacciones psicológicas en el tiempo y en condiciones diversas.

Debido a las diversas medidas en el tiempo, la muestra tiende a ser limitada. Esto no permite

hacer generalizaciones seguras acerca de la persona promedio o clases particulares de

personas. Para solucionar este problema se propone la investigación Ipsativa-normativa, que

Lazarus considera deseable por sus énfasis en variaciones día-a-día. Ipsativo, se refiere a

comparaciones intra-individuo, y normativa se refiere a comparaciones entre personas. Ambas

perspectivas se pueden complementar. Este tipo de investigación es microanalítica, ya que en

esta se observan los detalles tanto en lo que sucede intrapersonalmente como entre personas.

 Tennen & cols (2000) hacen una investigación que usa ambos diseños de investigación– intra

y entre personas. Esta versión Ipsativa-Normativa de la investigación longitudinal la utilizo

para la investigación de los problemas clínicos del dolor, depresión y consumo de alcohol. Un
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aspecto que Tennen & cols (2000) tomaron en cuenta fueron las variaciones diarias (cambios

que toman lugar en el tiempo y condiciones) tanto intra-individualmente como entre

individuos. Tennen & cols (2000) postularon que las preguntas que se trabajan en los diseños

de investigación entre-personas son diferentes a las que trabajan los diseños intra-personas.

Sus hallazgos en afrontamiento y consumo de alcohol difieren cuando son analizados desde

una u otra de estas perspectivas, ya que estos dos niveles de análisis son diferentes y por esto

estudian diferentes preguntas; debido a esto, no es sorprendente encontrar este tipo de

discordancias. El  punto mas importante de su crítica está enfocado en que en las

investigaciones se continúe contestando preguntas intra-persona referidas al estrés, el

afrontamiento y la adaptación psicológica con diseños de investigación entre personas. A

partir de este crítica, Tennen (2000) muestra en sus estudios de la influencia de la depresión

en la experiencia del dolor, cómo los hallazgos difieren cuando son estudiados con cada uno

de estos diseños. Si la depresión y el dolor son estudiados con un diseño de investigación

entre-personas, las personas que están deprimidas reportan más dolor que las que no están

deprimidas. También, las personas deprimidas experimentan más dolor y piensan que sus

estrategias de afrontamiento son relativamente ineficaces. La evaluación día-a-día del dolor

revela cómo el dolor varía dependiendo de lo que toma lugar en el proceso de afrontamiento

día-a-día. Tennen & Cols (2000) también estudiaron el afrontamiento diario de las personas

con Artritis Rematoidea; encontró que la relativa probabilidad de ocurrencia del

afrontamiento centrado en la emoción es más grande en un día donde el afrontamiento

centrado en el problema había ocurrido que en un día sin este. El afrontamiento centrado en la

emoción de un día fue predicho por el afrontamiento centrado en el problema del día anterior.

Esta asociación obedece a el cambio en el dolor de un día anterior a el día actual. Se encontró

también, que un incremento en el dolor de un día, con respecto al del día anterior, aumenta la

tendencia de que el afrontamiento centrado en el problema del día anterior, estuviera seguido
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por el afrontamiento centrado en la emoción de ese día. Es decir, cuando los esfuerzos para

influir directamente en el dolor no son exitosos en un día (afrontamiento centrado en el

problema que se ve afectado por un incremento en el dolor el día que sigue), al día siguiente

la gente trata con más fuerza ajustarse a lo que no puede ser cambiado rápidamente. El

método que utilizó Tennen para estos estudios, correspondió a diarios; en el caso de los

consumidores de alcohol, las personas llenaron durante 60 días, diarios nocturnos. En días de

eventos estresantes, los participantes escribieron cómo afrontaron con su evento más negativo

en una variedad de dimensiones. En cuanto a la muestra de deprimidos, por 30 días, antes de

la entrevista y antes de dormir, escribían los diarios y los mandaban por correo la siguiente

mañana. Las variables medidas en el diario incluían una calificación del control percibido del

día sobre los síntomas de enfermedad, la calificación de la eficacia percibida por las

estrategias de afrontamiento utilizadas en el día y descripciones de actividades relacionadas

con el dolor.  Se recolectaban reportes de cómo durmió la persona la noche anterior, como

también del dolor, el grado de atención a el dolor y el ánimo de la persona.

 Otra alternativa de medición fue la de Folkman y Moskowitz (2000); en su estudio de

cuidadores de personas que padecían de SIDA, utilizaron entrevistas en profundidad

detalladas. Sus observaciones revelan en gran detalle reacciones poderosas positivas y

negativas de los cuidadores antes y después de la muerte de las personas a quienes cuidaban.

En este estudio se utilizó un diseño de investigación ipsativo-normativo. Se le preguntó a los

participantes por sus narrativas acerca del evento estresante, incluyendo que pasó, las

emociones que experimentaron, qué pensaron e hicieron a medida que la situación se

desarrollaba.  En este estudio, se sugiere que el afecto positivo puede ser una condición

favorable para el afrontamiento con el estrés severo y prolongado de ser un cuidador de un

compañero con enfermedad terminal. Estos autores critican a la investigación tradicional de
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afrontamiento, ya que esta ha ignorado el afecto positivo y como éste puede ser de mucha

ayuda para prevenir las crisis emocionales bajo estrés prolongado y severo.

 Es importante mencionar la importancia de conocer las críticas a las formas de medir o

evaluar el afrontamiento, ya que permiten que se mejore la forma de conducir nuevas

investigaciones en el futuro. Sin embargo, es importante no olvidar que aunque existen

debilidades en el estudio del afrontamiento, también existen muchas fortalezas que pueden ser

útiles para direccionar los nuevos estudios que se realicen.

 En conclusión, a partir de la perspectiva transaccional, como lo proponen  Stone,

Greenberg, Kennedy-Moore & Newman y Coyne & Gottlieb (1991), es importante abordar el

afrontamiento desde una perspectiva que muestre que las personas no mantienen repertorios

estables de afrontamiento a través de las situaciones, sino que por el contrario, las personas

varían sus estrategias de afrontamiento dependiendo de la situación que enfrentan. Es

importante desde la perspectiva de estos autores, contextualizar el estudio del afrontamiento y

esto es posible dando paso a un método de investigación que permita explorar el contexto de

los individuos, y que brinde un panorama mas amplio sobre el afrontamiento como las

narraciones de eventos estresantes, donde se explore toda la secuencia del proceso de

afrontamiento que corresponde a evaluaciones, afrontamiento y resultados. Con respecto a

esto, existen autores como Folkman y Moskowitz (2000) que dan una alternativa al estudio

del afrontamiento implementando el uso de las entrevistas en profundidad. Sin embargo,

Lazarus propone que aunque existan deficiencias en cuanto a la forma como se investiga el

afrontamiento, las investigaciones realizadas han permitido el desarrollo de estrategias de

medida que han permitido que se logre cuantificar la investigación del afrontamiento, lo que

permite poder hacer generalizaciones mas poderosas, ya que este método permite que se

estudien muchas más personas; es por esto que se han escogido los métodos cuantitativos para

el desarrollo del presente estudio.
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 Por otro lado, a partir de esta revisión teórica, existen bases suficientes para

hipotetizar que existe una diferencia entre géneros en la forma de afrontan las dificultades en

sus múltiples roles. Cada uno de estos roles, demanda cosas diferentes para hombres y

mujeres y por esto tienen distintas formas de afrontar sus problemáticas, unas menos efectivas

que otras. Sin embargo no existen  muchos estudios a nivel internacional y se podría decir que

ninguno a nivel nacional que explore este tipo de temáticas. Es por esto que respondiendo a

esta necesidad, este estudio tiene el propósito de explorar las formas como  afrontan sus

dificultades mujeres y hombres colombianos que tienen múltiples roles.  Debido a que el tener

que desempeñar múltiples roles, puede ser una tarea difícil tanto para hombres como para

mujeres, y el hacerlo de forma efectiva puede ser aun más complicado, resulta interesante

indagar como se comporta una muestra colombiana que representa tanto a hombres como a

mujeres de diferentes estratos socioeconómicos.  Este tema es relevante debido a que la forma

cómo afrontan las personas sus dificultades lleva o no a que experimenten malestar emocional

o estrés; si afrontan sus dificultades con estrategias efectivas, el malestar emocional tiende a

no darse o a aminorarse.

 Por otro lado, también se exploraron diferencias en el estrato socioeconómico debido a que

existe evidencia teórica suficiente para pensar que existen diferencias en diversos grupos de la

sociedad en las formas como afrontan sus dificultades, teniendo las clases mas favorecidas

económicamente mayor ventaja por el tipo de respuestas que usan debido a su posición de

ventaja económica y educativa.

 Se  pretende  entonces, con este estudio, abarcar los siguientes objetivos:

• Descripción de los factores en que se organizan los items de la escala de afrontamiento en

la investigación de los hombres y las mujeres: se realizara un análisis factorial.   Posterior a

esto se hará una comparación entre los factores encontrados en la investigación de los

hombres y los factores encontrados en las investigación de las mujeres. El objetivo es
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mirar si en el caso de la escala adaptada para el estudio de Múltiples roles en Colombia, los

ítems se agruparon en los mismos factores que en el caso de la escala de Pearlin y

Schooler.

• Comparar  las respuestas de afrontamiento entre hombres y mujeres.

• Comparar  las respuestas de afrontamiento entre  los  grupos socioeconómicos.
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 Método

 Sujetos:

 La muestra de  mujeres del estudio “Riesgos de Salud en mujeres con roles múltiples”

(Gómez, 2000), fue de 320 mujeres trabajadoras entre 30 y 55 años de edad con compañero,

sin hijos; con compañero y con hijos; con hijos y sin compañero. En esta muestra se

encontraban mujeres de distintas ocupaciones: operarias, secretarias, ejecutivas y enfermeras.

 En cuanto a la muestra de los hombres del estudio “Riesgos de salud  y su relación con

múltiples roles en hombres” ( Gomez & Perez, L.A., 2002)  estuvo conformada por 279

hombres   trabajadores entre 30 y 55 años de edad con compañero, sin hijos; con compañero y

con hijos; con hijos y sin compañero. Esta muestra también contaba con hombres de distintas

ocupaciones: operarios, ejecutivos, médicos y asistentes administrativos.

 Instrumentos:

 Para medir afrontamiento en las dos investigaciones de múltiples roles en hombres y

mujeres (Gómez 2000 & Gómez  & Perez, L.A., 2002), se utilizó una escala creada a partir

del cuestionario diseñado por Pearlin y Schooler (1978) que evalúa las respuestas de

afrontamiento en cuatro roles: marital, maternidad / paternidad, economía de casa y el rol

laboral.

 En la versión adaptada para el estudio de múltiples roles en mujeres y en hombres (Gómez

2000 & Gómez 2002), solo se evaluaron las respuestas de afrontamiento en tres roles (trabajo,

matrimonio y paternidad / maternidad) y se utilizaron los items que podian ser contestados de

la forma: nunca, algunas veces, frecuentemente y muy frecuentemente (anexo A). La versión

de la escala que se utilizó fue evaluada por tres jueces con el fin de verificar si fue una justa

reproducción de la escala original creada por Pearlin y Schooler.
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 Procedimiento:

 Para los proyectos investigativos (Gómez 2000, Gómez 2002) se contactaron

diferentes tipos de empresas que emplearan a hombres y mujeres de distintos estratos

socioeconómicos. Al contactar a los posibles participantes, se les dio información acerca del

estudio y se les solicitó su participación en el proyecto investigativo. Posterior a esto, se

obtuvieron las voluntarias y voluntarios (que firmaron un consentimiento) y se les entregaron

los cuestionarios.  Las personas participantes dispusieron de 48 horas para contestar el

cuestionario que se les recibió una hora antes de empezar las labores diarias en su sitio de

trabajo cuando se reunieron para una toma de muestra de sangre en ayunas para obtener

información acerca de indicadores de riesgo cardivascular. Esta información era importante

para el estudio sobre múltiples roles, pero no para el presente estudio. Los operarios que lo

solicitaron completaron el cuestionario con la ayuda de los asistentes de investigación.

 Análisis de datos

Para realizar la descripción de los factores en que se organizan los items de la escala de

afrontamiento se realizo un análisis factorial. Posterior a esto se hizo una comparación entre

los factores encontrados en la investigación de los hombres y los factores encontrados en las

investigación de las mujeres. Adicionalmente se hizo una comparación entre los factores

hallados en la investigación de Pearlin & Schooler y los factores hallados en el presente

estudio.

Por otra parte, para realizar la comparación de las respuestas de afrontamiento entre hombres

y mujeres se realizo un análisis de comparación de medias utilizando pruebas T.

Por ultimo, para comparar las respuestas de afrontamiento entre los grupos socioeconómicos

se llevo a cabo también, un análisis de comparación de medias, pero en este caso utilizando

Anovas.
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Resultados

Análisis Factorial

De acuerdo con uno de los objetivos de este estudio, se realizo un análisis factorial

confirmatorio con el propósito de estudiar la distribución de los ítems en factores y comparar

dicha distribución con la que mostró el instrumento de Pearlin y Schooler en su estudio.

A continuación se presentan los factores hallados en el estudio y las comparaciones entre

hombres y mujeres en cada uno de los roles. Adicionalmente se hizo una comparación con los

factores en el caso de Pearlin & Schooler (1978).

A continuación se indicara el peso que tiene cada item en cada uno de los factores,   a que

factor de los obtenidos por Pearlin & Schooler pertenece y se reportara la varianza explicada

por cada factor . Para hacer este análisis factorial se realizo una rotación de tipo Varimax en el

caso de cada uno de los roles.

Rol laboral:

Para la muestra de mujeres en lo concerniente al afrontamiento en el área del rol laboral, se

realizó una rotación de tipo Varimax.  A partir de la rotación surgieron 3 componentes

principales que explican el 51.234% de la varianza. A continuación se hará una exposición del

contenido de cada uno de estos factores:

Componente 1 (23.411% de la varianza explicada):

Ítem 1 con .414 “Piensa que lo mas importante es que su trabajo le da las cosas que necesita

en la vida” (Sustitución de recompensas).

Ítem 4 con .663 “Piensa que puede soportar ese trabajo siempre y cuando el salario sea

bueno” (sustitución de recompensas).

Ítem 5 con .518 “Se concentra únicamente en sus deberes e ignora la dificultad” (Ignorar

selectivamente).
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- Ítem 7 con .627 “Piensa que el tiempo resolverá la mayor parte de los problemas en el

trabajo”(sustitución de recompensas).

- Ítem 8 con .586 “Cae en cuenta que hay personas que tienen mayores dificultades que usted

(Acción optimista).

- Ítem 9 con .687 “Se recuerda a sí mismo que no hay mal que por bien no venga”(Ignorar

selectivamente).

En este factor existen 5 ítems que se refieren a controlar el significado del evento estresante

disminuyendo la importancia de lo que es nocivo e incrementando la importancia de lo que es

gratificante en la dificultad. Tres de estos ítems (1,4 y 7) hacen parte de un componente de

Pearlin y Schooler llamado “Sustitución de recompensas” y dos de estos ítems hacen parte de

un componente al que Pearlin y Schooler llaman “ignorar selectivamente (3, 5, 9)”.

También existe otro ítem que hace referencia a una respuesta que modifica la situación, es

decir, una respuesta directa para afrontar las tensiones como pensar en que los demás tienen

mayores dificultades que uno mismo.

Se podría decir que este componente muestra una respuesta de afrontamiento que Pearlin y

Schooler conceptualizan como respuesta que funciona para controlar el significado estresante.

El ítem (ítem 8) que corresponde a una “acción optimista” según Pearlin & Schooler es

también de cambio de significado.

Componente 2(15.135% de la varianza explicada):

- Ítem 2 con .777 “Emprende una acción para resolver la situación” (acción optimista).

- Ítem 6 con .775 “Dialoga con otras personas para encontrar una solución” (acción

optimista).

En este factor hay dos ítems que hacen referencia a una respuesta que modifica la situación y

que muestran un intento por enfrentar directamente el problema. En este factor se puede decir

que hay una actitud activa y optimista ante los problemas.
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Este componente se asemeja al componente de Pearlin y Schooler de “acción optimista”

donde hay una acción para enfrentar el problema.

Componente 3(12.689% de la varianza explicada):

- Ítem 3 con .823 “Se dice a si mismo que no es tan importante”(ignorar selectivamente).

En este factor hay un ítem que corresponde a una respuesta que funciona para cambiar o

controlar el significado de la situación problemática.

En comparación a Pearlin y Schooler este componente muestra una semejanza con el

componente “ignorar selectivamente”.

En la muestra de hombres, en el afrontamiento del área laboral , a partir de la rotación

surgieron 4 componentes que explican el 64.221% de la varianza.

Componente 1 (18.390% de la varianza explicada):

- Ítem 7 con .512 “Piensa que el tiempo resolverá la mayor parte de los problemas en el

trabajo”(sustitución de recompensas).

- Ítem 8 con .795 “Cae en cuenta que hay personas que tienen mayores dificultades que usted

(Acción optimista).

- Ítem 9 con .740 “Se recuerda a si mismo que no hay mal que por bien no venga”(Ignorar

selectivamente).

En este factor hay dos ítems que corresponden a 2 respuestas que funcionan para controlar el

significado del problema que hacen referencia a centrarse en lo positivo de la experiencia.

También hay otro ítem que hace referencia a pensar que otras personas tienen mas

dificultades y que de alguna forma cambia tanto el significado de la problemática como la

disposición para cambiar la situación. Según Pearlin y Schooler, esta respuesta es una forma

directa para afrontar las tensiones en el trabajo porque puede permitir deshacerse de estas.

Este componente en conjunto muestra un intento por encontrarle los aspectos positivos a las
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dificultades, tratando de cambiarle el significado a la problemática, pero con una clara

disposición hacia el cambio de la situación.

Se podría decir que este componente muestra una respuesta de afrontamiento que Pearlin y

Schooler conceptualizan como respuesta que funciona para controlar el significado estresante

de la dificultad. Estos tres ítems, se agrupan también en el caso de las mujeres, pero los hacen

con otros ítems (1,4,5- los ítems que componen al componente 2 en el caso de los hombres).

Lo que quiere decir, que los componentes 1 y 2  correspondientes a la muestra de los

hombres, son el componente 1 de la muestra de mujeres.

Componente 2 (16.669% de la varianza explicada):

Ítem 1 con .741 “Piensa que lo mas importante es que su trabajo le da las cosas que necesita

en la vida” (Sustitución de recompensas).

Ítem 4 con .614 “Piensa que puede soportar ese trabajo siempre y cuando el salario sea

bueno” (sustitución de recompensas).

Ítem 5 con .697 “se concentra únicamente en sus deberes e ignora la dificultad” (Ignorar

selectivamente).

En este factor existen 3 ítems que se refieren a controlar el significado del evento estresante

disminuyendo o ignorando la importancia de lo que es nocivo e incrementando la importancia

de lo que es recompensante en la experiencia. De esta forma según Pearlin y Schooler las

personas pueden mantener dentro de las áreas menos valoradas, experiencias estresantes como

las dificultades en el trabajo, y a partir de esto no se sientan tan amenazadas.

Esta factor puede asemejarse al de Pearlin y Schooler “Sustitución de recompensas” pero

tiene un ítem de “ignorar selectivamente” , sin embargo estas dos respuestas tienen la misma

función de controlar el significado del problema.

Estos tres ítems también se agrupan en el caso de las mujeres, pero en compañía de otros

ítems.
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Componente 3 (16.418 % de la varianza explicada):

- Ítem 2 con .840 “Emprende una acción para resolver la situación” (acción optimista).

- Ítem 6 con .768 “Dialoga con otras personas para encontrar una solución” (acción

optimista).

En este factor hay dos ítems que hacen referencia a una respuesta que modifica la situación y

que muestran un intento por enfrentar directamente el problema. En este factor se puede decir

que hay una actitud activa y optimista ante los problemas.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler “acción optimista”.

Estos dos ítems también se agrupan en el caso de las mujeres.

Componente 4 (12.744% de la varianza explicada):

- Ítem 3 con .873 “Se dice a si mismo que no es tan importante”(ignorar selectivamente).

Al igual que en el caso de las mujeres este ítem se agrupa solo.

En este factor hay un ítem que corresponde a una respuesta que funciona para cambiar o

controlar el significado de la situación problemática.

En el caso de las mujeres, este ítem se ubica aisladamente en un factor aparte.

En comparación a Pearlin y Schooler este componente muestra una semejanza con el

componente “ignorar selectivamente”.

Rol pareja:

En la muestra de mujeres, a partir de la rotación surgieron 6 componentes que explican el

58.604% de la varianza.

Componente 1(12.075% de la varianza explicada):

- Ítem 1 con .499 “Busca consejo de familiares, amigos o vecinos”(búsqueda de consejo vs.

confianza en su mismo).
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- Ítem 2 con .680 “Se pone irritable y grita para desahogarse” (descarga emocional vs.

reflexividad controlada).

- Ítem 7 con .714 “Piensa continuamente sobre sus problemas” (Reflexividad controlada vs.

descarga emocional).

- Ítem 16 con .716 “llora” (descarga emocional vs. reflexividad controlada).

Este factor, esta compuesto por dos ítems cuyo contenido hace referencia a reacciones

emotivas ante los problemas, otro ítem que se refiere a pensar acerca de los problemas, y otro

que hace referencia a buscar consejo.

En este componente hay dos tendencias una orientada hacia las reacciones emotivas como

ponerse irritable y gritar para desahogarse y llorar,  y otra tendencia que esta orientada a  una

reacción mas calmada como pensar acerca de los problemas y buscar consejo de personas

cercanas. Según  Pearlin & Schooler la búsqueda de consejo es una respuesta potencialmente

preparatoria para actuar en una situación. Por otro lado la descarga emocional y la reflexión

acerca de los problemas según estos autores son respuestas que tienen la función de alterar la

situación que genera tensión  y que sirven para manejar el estrés.

En este componente es claro que existe una intento por enfrentar el problema como buscando

la ayuda de personas cercanas y reflexionar sobre la problemática, sin embargo en este factor

también existe una respuesta de descarga emocional.

Este factor no es similar a ningún factor de Pearlin y Schooler.

Componente 2 (11.799% de la varianza explicada):

- Ítem 13 con .776 “Se guarda sus sentimientos para usted” (pasividad en el temperamento vs.

asertividad).

- Ítem 15 con .727 “No sabe que hacer pero tampoco busca consejo de nadie” (no corresponde

a ningun factor de Pearlin & Schooler).
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En este factor hay un ítem que hace referencia a una respuesta que consiste en contener los

sentimientos y evitar el conflicto y un ítem que muestra una falta de iniciativa de la persona

tanto en buscar ayuda como en tratar de resolver el problema por si solo. Creo que en este

componente esta muy claro que no hay un intento por enfrentar la situación estresante, y por

el contrario se tiende a reprimir los sentimientos y a no pedir ayuda aunque no se sepa que

hacer.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler de “pasividad en el temperamento”.

Componente 3 (9.615% de la varianza explicada):

- Ítem 3 con .717 “Trata de llegar a un acuerdo con su pareja” (Negociación).

- Ítem 8 con .668 “Se sienta con su pareja a conversar sobre el problema” (Negociación).

- Ítem 11 con .640 “Confía en su propio criterio sin buscar ayuda de nadie” (confianza en si

mismo vs. búsqueda de consejo).

 Este factor esta compuesto por dos ítems que corresponden a dos respuestas que se refieren a

la negociación con la pareja y que según Pearlin y Schooler  modifican la situación y

representan  la forma mas directa de afrontar las tensiones de la vida, porque eliminan o

alteran la fuente de estas tensiones. También existe un ítem que se refiere a creer en su propio

criterio sin buscar ayuda de nadie para resolver los problemas.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler de “negociación” pero difiere en que en este se

incluye un ítem referente a la confianza en si mismo.

Componente 4 (8.891% de la varianza explicada):

- Ítem 9 con .418 “Cede en mayor proporción que su pareja”(Pasividad en el temperamento

vs. asertividad).

- Ítem 10 con .842 “Trata de ignorar los defectos de su pareja y de concentrarse solo en sus

cualidades” (ignorar selectivamente).
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- Ítem 14 con .725 “Trata de ignorar las dificultades pensando en las cosas buenas”(ignorar

selectivamente).

En este factor existen dos ítems que se refieren a respuestas que funcionan para controlar el

significado como ignorar selectivamente donde se busca un atributo positivo en una situación

problemática y una vez encontrado, la persona ignora lo que es nocivo e incrementa la

importancia de lo que es gratificante de la situación.

Este tipo de respuesta se utiliza en circunstancias en las que el afrontamiento no tiene éxito en

cambiar la situación y falla en eliminar el impacto estresante del problema, entonces el

impacto estresante del problema puede ser amortiguado por esta respuesta que funciona para

controlar el significado del problema.

También existe un ítem que se refiere a una respuesta que funciona para manejar el estrés

“cede en mayor proporción que su pareja” y que intenta evitar el conflicto para manejar el

estrés.

En este componente los ítems que más correlacionan son los que hacen referencia a ignorar

los problemas, y a ceder en la relación. Esto muestra que no hay un intento por enfrentar los

problemas sino de mantenerlos en limites manejables.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler “ignorar selectivamente” pero difiere en que se

incluye un ítem de “pasividad en el temperamento”.

Componente 5 (8.813 % de la varianza explicada):

- Ítem 4 con .620 “Evita a su pareja un tiempo” (Pasividad en el temperamento vs.

asertividad).

-  Ítem 5 con .476 “Se dice a si mismo que los problemas de pareja no son tan importantes”

(Ignorar selectivamente).

- Ítem 6 con .604 “Consulta a un doctor, consejero u otra persona profesional” (Búsqueda de

consejo vs. confianza en si mismo”.
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- Ítem 12 con .572 “Lee en libros o revistas acerca de cómo resolver esos problemas”

(reflexividad controlada vs. descarga emocional).

En este factor existe un ítem que hace referencia a reflexionar sobre el problema que

funcionan para manejar el estrés y que consisten en buscar información sobre el problema;

por otro lado existe un ítem que hace referencia a evitar el problema y que también funciona

para manejar el estrés, otro  ítem que funciona como una respuesta potencialmente

preparatoria para actuar en una situación que se refiere a buscar consejo y un ultimo ítem que

hace referencia a una respuesta que se utiliza para controlar el significado del problema como

creer que los problemas de pareja no son tan importantes.

En este componente existen estrategias para evitar enfrentar el problema con la pareja,

tratando de cambiarle el significado al problema pensando que lo que esta sucediendo no es

tan importante; sin embargo también existe una estrategia que intenta  enfrentar el problema

por medio de la búsqueda de información o de un consejo de un profesional.

Este factor no es similar a ninguno de Pearlin y Schooler.

Componente 6 (7.412% de la varianza explicada):

- Ítem 17 con .814 “Reflexiona calmadamente sobre el problema” (reflexividad controlada vs.

descarga emocional).

En este componente solo hay un ítem que muestra una respuesta que según Pearlin y Schooler

sirve para manejar el estrés. Consiste en pensar acerca de los problemas maritales.

Este factor no tiene semejanza con ninguno de los de Pearlin y Schooler.

En la muestra de hombres, a partir de la rotación surgieron 6 componentes que explican el

58.239% de la varianza.

Componente 1 (12.957% de la varianza):

- Ítem 3 con .820 “Trata de llegar a un acuerdo con su pareja” (Negociación).



Afrontamiento
74

- Ítem 8 con .797 “Se sienta con su pareja a conversar sobre el problema” (Negociación).

- Ítem 17 con .661 “Reflexiona calmadamente sobre el problema” (reflexividad controlada vs.

descarga emocional).

Este factor esta compuesto por dos ítems que corresponden a dos respuestas que se refieren a

la negociación con la pareja y que según Pearlin y Schooler  modifican la situación y que

representan  la forma mas directa de afrontar las tensiones de la vida, porque eliminan o

alteran la fuente de las tensiones.

También hay un ítem que corresponde según Pearlin y Schooler a una respuesta que altera la

situación que genera tensión como reflexionar sobre los problemas para crear percepciones

positivas de la experiencia.

Este factor en conjunto esta mostrando un claro intento por resolver las dificultades con la

pareja como tratar de llegar a un acuerdo por medio de la comunicación, y reflexionando

sobre el problema para buscar una solución.

Este componente se asemeja al de Pearlin y Schooler “negociación” pero difiere en que se

incluye un ítem de “reflexividad controlada”; en el caso de las mujeres el ítem 3 y 8 también

se agrupan pero con el ítem 11 (un ítem que muestra la confianza en el propio criterio para

resolver los problemas).

Componente 2 (10.479% de la varianza):

-  Ítem 5 con .650 “Se dice a si mismo que los problemas de pareja no son tan importantes”

(Ignorar selectivamente).

- Ítem 15 con .780 “No sabe que hacer pero tampoco busca consejo de nadie” (creado)

Este ítem no se asemeja a ningún factor de los de Pearlin y Schooler pero muestra una actitud

pasiva hacia los problemas.

En este factor, hay un ítem que hace referencia a una respuesta que se utiliza para controlar el

significado del problema como creer que los problemas de pareja no son tan importantes y
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otro ítem que muestra una falta de iniciativa de la persona tanto en buscar ayuda como en

tratar de resolver el problema por si solo. Se puede ver entonces que la tendencia de este

factor corresponde a no enfrentar el problema, ya que o lo ignora, o a pesar de que no sabe

que hacer no busca ayuda de nadie.

En el caso de las mujeres estos dos ítems no se agrupan.

 Componente 3 (8.996% de la varianza):

- Ítem 1 con .375 “Busca consejo de familiares, amigos o vecinos”(búsqueda de consejo vs.

confianza en si mismo).

- Ítem 2 con .553 “Se pone irritable y grita para desahogarse” (descarga emocional vs.

reflexividad controlada).

- Ítem 9 con .665 “Cede en mayor proporción que su pareja”(Pasividad en el temperamento

vs. asertividad).

En este factor, existe un ítem que es el que mas correlaciona con el factor que corresponde a

una respuesta que funciona para alterar la situación que genera tensión como ceder en mayor

proporción que la pareja, y de esta forma evitar el conflicto. También hay otro ítem que tiene

la misma función, pero que sin embargo muestra una reacción emotiva como ponerse irritable

y gritar para desahogarse. Por ultimo, hay otro ítem que corresponde a una respuesta que

muestra un intento por enfrentar el problema como la búsqueda de consejo de personas

cercanas. Es posible que este factor este mostrando que el ceder en mayor proporción que la

pareja, puede generar una reacción como la irritabilidad (o gritar). Sin embargo existe un

intento por enfrentar el problema buscando ayuda de personas cercanas para encontrar

soluciones a los problemas con la pareja. Es posible que la acción directa para mejorar la

situación puede estar limitada porque se tiende mas a manejar los problemas de pareja

cediendo ante esta.

Este componente no se asemeja a ninguno de los de Pearlin y Schooler.
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En el caso de las mujeres, los ítems 1 y 2 se agrupan, pero con otros ítems (7 y 16) que

constituyen una respuesta que tiene la función de manejar el estrés, como llorar y pensar en

los problemas.

Componente 4 (8.984% de la varianza):

- Ítem 4 con .444 “Evita a su pareja un tiempo” (Pasividad en el Temperamento vs.

Asertividad).

- Ítem 6 con .605 “Consulta a un doctor, consejero u otra persona profesional” (Búsqueda de

consejo vs. confianza en si mismo”.

- Ítem 7 con .613 “Piensa continuamente sobre sus problemas” (Reflexividad controlada vs.

descarga emocional).

- Ítem 16 con .404 “llora” (descarga emocional vs. reflexividad controlada).

En este factor, hay tres ítems que corresponden a una respuesta que tiene la función de alterar

la situación que genera tensión manejando el estrés, como evitar el conflicto con la pareja,

llorar para desahogarse y reflexionar sobre los problemas. También existe un ítem que

corresponde a una respuesta que prepara para actuar, como buscar el consejo de alguien

profesional.

Este factor no se asemeja a ninguno de los de Pearlin y Schooler.

En el caso de las mujeres, los ítems 4 y 6 se agrupan pero con otros ítems (5 y 12) y que

hacen parte de respuestas que tienen la función tanto  de ignorar los problemas como de

buscar información acerca de estos.

Componente 5 (8.908 % de la varianza):

- Ítem 11 con .690 “Confía en su propio criterio sin buscar ayuda de nadie” (confianza en si

mismo vs. búsqueda de consejo).

 - Ítem 13 con .495 “Se guarda sus sentimientos para usted” (pasividad en el temperamento vs

asertividad).



Afrontamiento
77

Este factor muestra una tendencia hacia confiar en lo que uno mismo piensa que debe hacer

en una dificultad de pareja, y a no compartir con nadie los sentimientos que le generan estos

problemas.

Este factor no se asemeja a ninguno de los de Pearlin y Schooler.

En el caso de las mujeres estos dos ítems no se agrupan.

Componente 6 (7.913% de la varianza):

- Ítem 10 con .565 “Trata de ignorar los defectos de su pareja y de concentrarse solo en sus

cualidades” (ignorar selectivamente).

- Ítem 12 con .655 “Lee en libros o revistas acerca de cómo resolver esos problemas”

(reflexividad controlada vs. descarga emocional).

- Ítem 14 con .684 “Trata de ignorar las dificultades pensando en las cosas buenas”(ignorar

selectivamente).

En este factor, existen dos ítems que hacen referencia a evitar el problema y que funcionan

para controlar el significado del problema al concentrarse solo en las cosas positivas de la

experiencia e ignorar las negativas. También hay otro ítem que muestra un intento por

conseguir información acerca de cómo resolver los problemas de pareja que tiene como

función manejar el estrés según Pearlin y Schooler.

Este factor no se asemeja a ninguno de Pearlin y Schooler.

En el caso de las mujeres los ítems 10 y 14 se agrupan  como un solo factor, y hacen parte de

un factor que Pearlin & Schooler llaman “ignorar selectivamente”. En el caso de los hombres

se intenta buscar información acerca del problema.

Rol parental:

En la muestra de mujeres, a partir de la rotación surgieron 4 componentes que explican el

54.746% de la varianza.
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Componente 1 (17.057% de la varianza explicada):

- Item 2 con .733 “Les prohíbe algo que a ellos les gusta” (apoyo en la disciplina vs. no

castigo).

- Item 4 con  .566 “Los regaña o discute con ellos” (apoyo en la disciplina vs. no castigo).

- Item 8 con .819 “Los amenaza con algún castigo” (apoyo en la disciplina vs. no castigo).

- Item 9 con 618  “Les pega” (apoyo en la disciplina vs. no castigo).

En este factor, hay cuatro ítems que hacen referencia a métodos de crianza coercitivos que

corresponden a una respuesta que según Pearlin y Schooler, modifican la situación porque es

la forma más directa de afrontarla. Este uso de disciplina punitiva, consiste en quitarles un

privilegio, amenazarlos con algún tipo de castigo o pegarles, cuando los hijos se portan mal.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler de “  apoyo en la disciplina”. 

Componente 2  (15.714% de la varianza explicada):

- Ítem 3 con .527 “Busca el consejo de amigos o vecinos” (búsqueda de consejo vs. confianza

en si mismo).

- Ítem 6 con .702 “Consulta a un doctor, consejero u otra persona profesional” (búsqueda de

consejo vs. confianza en si mismo).

- Ítem 11 con .688 “Lee en libros o revistas acerca de cómo resolver esos problemas”

(Búsqueda de consejo vs. confianza en si mismo).

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler de “Confianza en si mismo vs. búsqueda de

consejo”, pero también incluye un ítem de búsqueda de información.

Los tres ítems que más correlacionan con este factor hacen referencia a la búsqueda de

soluciones a los problemas de maternidad, ya sea leyendo en revistas o consultando a alguien

sea un profesional o una persona cercana.

Componente 3 (12.100% de la varianza explicada):
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- Ítem 1 con .527 “Se dice a si mismo que las cosas podrían ser peores” (ignorar

selectivamente).

- Ítem 5 con .784 “Se dice a si mismo que lo que pasa con sus hijos no es realmente

importante” (ignorar selectivamente).

- Ítem 7 con 501 “Trata de pensar solo en las cosas buenas de sus hijos” (ignorar

selectivamente)

- Ítem 10 con .788 “Confía en su propio criterio sin buscar ayuda de nadie” (confianza en si

mismo vs. búsqueda de consejo).

Hay tres ítems que correlacionan en este factor, que hacen referencia a una respuesta que

ayuda a controlar el significado del problema como ignorar selectivamente en donde hay una

tendencia a ignorar las dificultades que surgen con los hijos, cambiando o controlando el

significado del evento estresante. También hay otro ítem que hace referencia a confiar en el

propio criterio sin buscar ayuda de nadie.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler de “ignorar selectivamente” pero se incluye un

ítem de “confianza en si mismo vs. búsqueda de consejo”.

 Componente 4 (9.875 % de la varianza explicada):

- Item 12 con .807 “No sabe que hacer pero tampoco busca consejo” (creado).

En este factor solo hay un componente que muestra que no se sabe como enfrentar el

problema y adicionalmente no se buscan alternativas como pedir ayuda para tratar de

encontrar una solución.

Este factor no se asemeja a ninguno de Pearlin y Schooler.

En la muestra de hombres, a partir de la rotación surgieron 4 componentes que explican el

55.630% de la varianza:

Componente 1 (18.360% de la varianza):
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- Item 2 con .771 “Les prohíbe algo que a ellos les gusta” (apoyo en la disciplina vs. no

castigo).

- Item 4 con  .760 “Los regaña o discute con ellos” (apoyo en la disciplina vs. no castigo).

- Item 8 con .788 “Los amenaza con algún castigo” (apoyo en la disciplina vs. no castigo).

- Item 9 con .411  “Les pega” (apoyo en la disciplina vs. no castigo).

En este factor, hay cuatro ítems que hacen referencia a métodos de crianza coercitivos que

corresponden a una respuesta que según Pearlin y Schooler modifican la situación porque es

la forma mas directa de afrontarla. Este uso de disciplina punitiva, consiste en quitarles un

privilegio, amenazarlos con algún tipo de castigo o pegarles, cuando los hijos se portan mal.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler “ apoyo en la disciplina”.

 En el caso de las mujeres también se agrupó de esta forma.

Componente 2 (13.950% de la varianza):

- Ítem 1 con .413 “Se dice a si mismo que las cosas podrían ser peores” (ignorar

selectivamente).

- Ítem 3 con .669 “Busca el consejo de amigo o vecinos” (búsqueda de consejo vs. confianza

en si mismo).

- Ítem 6 con .701 “Consulta a un doctor, consejero u otra persona profesional” (búsqueda de

consejo vs. confianza en si mismo).

- Ítem 11 con .656 “Lee en libros o revistas acerca de cómo resolver esos problemas”

(Búsqueda de consejo vs. confianza en si mismo).

Los tres ítems que mas correlacionan con este factor hacen referencia a la búsqueda de

soluciones a los problemas de maternidad, ya sea leyendo en revistas o consultando a alguien

sea un profesional o una persona cercana, esto puede preparar a la persona para actuar

directamente sobre el problema. Sin embargo, existe otro ítem que hace referencia a alterar el
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significado del problema como decirse a si mismo que las cosas podrían ser peores, y esto

podría estar limitando la disposición a actuar sobre el problema. Sin embargo, este ultimo

ítem correlaciona menos que los demás con el factor, lo que permite decir que la tendencia

general de este factor es buscar consejo o información que permitan la preparación para actuar

sobre el problema.

Este factor se asemeja con el factor de Pearlin y Schooler de ‘confianza en si mismo vs.

búsqueda de consejo”, pero incluye un ítem de “ignorar selectivamente”.

En el caso de las mujeres también se agrupo los ítems 3,6,11. En el caso de los hombres hay

un ítem adicional en este factor (ítem 1) que corresponde a una respuesta para alterar el

significado del problema.

Componente 3 (13.308% de la varianza):

- Ítem 5 con .736 “Se dice a si mismo que lo que pasa con sus hijos no es realmente

importante” (ignorar selectivamente).

- Ítem 7 con .547 “Trata de pensar solo en las cosas buenas de sus hijos” (ignorar

selectivamente).

- Ítem 12 con .686 “No sabe que hacer pero tampoco busca consejo” (creado).

Hay dos ítems que hacen referencia a una respuesta que ayuda a controlar el significado del

problema como ignorar selectivamente en donde hay una tendencia a ignorar las dificultades

que surgen con los hijos, cambiando o controlando el significado del evento estresante como

decirse a si mismo que las dificultades no tiene mayor importancia o pensar solamente en lo

positivo que hacen los hijos ignorando lo negativo. También hay otro ítem que muestra que a

pesar de que se ignora lo que se debe hacer ante estas dificultades, no se pide consejo. Este

factor muestra que no existe un intento por afrontar el problema directamente y mas bien se

tiende a minimizar el significado de este y a no buscar soluciones.

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler de “ignorar selectivamente”.
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En el caso de las mujeres, se agruparon los ítems 5 y 7, pero con los ítems 1 y 10. Los ítems

1,5,7 pertenecen a lo que Pearlin & Schooler llaman “ignorar selectivamente” pero el ítem 10

hace parte de la respuesta “Confianza en si mismo vs. búsqueda de consejo”.

Componente 4 (10.013 % de la varianza):

- Ítem 10 con .588 “Confía en su propio criterio sin buscar ayuda de nadie” (confianza en si

mismo vs. búsqueda de consejo).

Este factor se asemeja al de Pearlin y Schooler “confianza en si mismo vs. búsqueda de

consejo”, tendiendo a la confianza en si mismo.

En este factor, solo hay un ítem que corresponde a asumir una actitud en la cual la persona

solo confía en su forma de manejar los problemas con los hijos, y por esto no es necesario

buscar el consejo de nadie.

En el caso de las mujeres el ítem 10 se agrupo con otros ítems.

El único ítem que se agrupo aisladamente en un factor en el caso de las mujeres fue el ítem 12

que fue creado.

A partir de la revisión de este análisis factorial, se encontró que los resultados

arrojados por el estudio de Colombia difieren sustancialmente de los resultados arrojados por

el estudio de Pearlin Schooler. Por esta razón, se optó  por llevar a cabo un análisis de

comparación de medias entre la muestra de hombres y la muestra de mujeres en cada uno de

los roles, acudiendo a las estrategias de afrontamiento planteadas por Pearlin & Schooler, a

partir de la solución factorial de su estudio. La decisión de considerar esta distribución

factorial obedeció básicamente al tamaño de la muestra, las cuales a la luz del análisis

factorial son superadas por las del estudio de Pearlin & Schooler.
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Comparaciones entre géneros en el uso de cada uno de los afrontamientos en múltiples roles

Con el propósito de someter a prueba la hipótesis referente a diferencias en los estilos

de afrontamiento atribuidas a género se realizó una serie de análisis de comparación de

medias para cada uno de los roles desempeñados por los participantes de este estudio. En esta

sección se reportan los estadísticos descriptivos así como las pruebas de significancía.

Rol laboral

La Tabla 1 contiene información acerca de los estadísticos descriptivos para hombres y

mujeres referidos a los tipos de afrontamiento en el rol laboral

Tabla 1
Estadísticos descriptivos según género por tipos de afrontamiento en el rol laboral

Sustitución de
recompensas Acción optimista Ignorar selectivamente

Mujer M = 1,20
D.E.= 0,62

N=328

M= 1,72
D.E.= 0,57

N= 325

M= 1,14
D.E.= 0,56

N= 294
Hombre M=1,08

D.E.= 0,57
N= 269

M= 1,80
D.E.= 0,53

N= 271

M= 1,01
D.E.= 0,55

N= 266

Esta tabla aporta información acerca de la media (M), la  desviación estándar (D.E.) y el

numero de participantes (N) en cada uno de los tipos de afrontamiento en el rol laboral.

En esta tabla, se ve claramente que tanto hombres como mujeres tienden a utilizar en mayor

medida el afrontamiento Acción Optimista en el rol laboral.
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Tabla 2
Distribución de frecuencias y porcentajes según genero por tipos de afrontamiento en el rol
laboral y combinaciones

Sustitución de
Recompensas

Acción
Optimista

Ignorar
Selectiva

mente

Sustitución de
Recompensas

/ Acción
optimista

Sustitución de
Recompensas /

Ignorar
selectivamente

Acción
Optimista /

Ignorar
Selectivame

nte

Sustitución de
Recompensas/

Acción optimista/
Ignorar

selectivamente

Valores
perdidos

Mujer N=42
58.3%

N=204
51.8%

N=27
73%

N=34
59.6%

N=5
55.6%

N=14
51.9%

N=9
64.3%

N=5
55.6

Hombre N=30
41,7%

N=190
48,2%

N=10
27,0%

N=23
40,4%

N=4
44,4%

N=13
48,1%

N=5
35.7%

N=4
44.4

Total
de las
dos

muestras

N=72
11,6%

N=394
63,7%

N=37
6,0%

N=57
9,2%

N=9
1,5%

N=27
4,4%

N=14
2,3%

N=9
1.5%

Esta tabla aporta información acerca de el numero de participantes y el porcentaje que este

numero representa en la distribución de hombres y mujeres por cada uno de los tipos de

afrontamiento en el rol laboral.

En esta tabla, se puede ver claramente que las mujeres tienden a utilizar en mayor medida que

los hombres cada uno de los tipos de afrontamiento y las combinaciones entre estos.

Por otro lado, se realizo una  prueba T para muestras independientes con el objeto de

comparar los puntajes entre hombres y mujeres en cada uno de los tipos de afrontamiento que

utilizan en el rol laboral.

Se encontró una diferencia significativa entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres en

los puntajes del tipo de afrontamiento Sustitución de Recompensas (t (595) =2.20; p < 0.05).

Adicionalmente se encontró una diferencia significativa entre el grupo de hombres y el grupo

de mujeres en los puntajes del tipo de afrontamiento Ignorar Selectivamente (t(558)=2.75;

p<0.05). A partir de las medias (tabla 1), se puede concluir, que las mujeres utilizan el

afrontamiento Sustitución de Recompensas e Ignorar selectivamente  en mayor medida que

los hombres.
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Rol Marital

La Tabla 3 contiene información acerca de los estadísticos descriptivos para hombres y

mujeres referidos a lo tipos de afrontamiento en el rol marital

Tabla 3
Estadísticos descriptivos según gènero por tipos de afrontamiento en el rol marital

Confianza
en si

Mismo vs.
Búsqueda

de Consejo

Ignorar
Selectivamente

Reflexividad
Controlada vs.

Descarga
Emocional

Negociación Asertividad vs.
Pasividad en el
temperamento

Mujer M= 0,816
D.E= 0,56

N=257

M=1,02 D.E=0,53
N=257

M=3,12
D.E=0,78

N=261

M=0,43
D.E=0,57

N=257

M=0,97
D.E=0,58

N=255
Hombre M= 0,7253

D.E=0,32
N=256

M= 0,96
D.E=0,51

N=257

M=2,96
D.E= 0,70

N=261

M= 1,78
D.E= 0,73

N=257

M=0,88
D.E=0,45

N=248
Esta tabla aporta información acerca de la media (M), la  desviación estándar (D.E.) y el

numero de participantes (N) en cada uno de los tipos de afrontamiento en el rol marital.

Esta tabla muestra

Tabla 4
Distribución de frecuencias y porcentajes según genero por tipos de afrontamiento en el rol
marital y combinaciones

Confianza en
si Mismo

vs.
Búsqueda
de Consejo

Reflexividad
Controlada vs.

Descarga
Emocional

Ignorar
Selectiva-

mente

Negociación Asertividad vs.
Pasividad en el
Temperamento

Reflexividad
Controlada vs.

Descarga Emocional /
Negociación

Valores
perdidos

Mujer N=1
50,0%

N=252
53,7%

N=3
75,0%

N=1
4,5%

N=2
50,0%

N=1
5,3%

N=76
80.0%

Hombre N=1
50,0%

N=217
46,3%

N=1
25,0%

N=21
95,5%

N=2
50,0%

N=18
94,7%

N=19
20.0%

Total
De las dos
muestras

N=2
0,3%

N=469
76,3%

N=4
0,7%

N=22
3,6%

N=4
0,7%

N=19
3,1%

N=95
15.4%

Esta tabla aporta información acerca de el numero de participantes y el porcentaje que este

numero representa en la distribución de hombres y mujeres por cada uno de los tipos de

afrontamiento en el rol marital.
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Se realizó una  prueba T para muestras independientes con el objeto de comparar

los puntajes entre hombres y mujeres en cada uno de los tipos de afrontamiento que utilizan

en el rol marital.

Se encontró una diferencia significativa entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres en

los puntajes del tipo de afrontamiento Confianza en si Mismo vs. Búsqueda de Consejo (t

(511) =2.24; p < 0.05). A partir de las medias (tabla 3), se puede ver que las mujeres tienden a

utilizar en mayor medida el afrontamiento Búsqueda de consejo y los hombres, el

afrontamiento Confianza en si mismo.

También se encontró una diferencia significativa entre el grupo de hombres y el grupo de

mujeres en los puntajes del tipo de afrontamiento Reflexividad Controlada vs. Descarga

Emocional (t( 520)= 2. 43; p<0.05). Las mujeres en mayor medida (tabla 3) que los hombres

tienden a utilizar la Descarga Emocional. Los hombres por su parte, tienden a utilizar en

mayor medida la Reflexividad Controlada.

Otra diferencia significativa se encontró entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres en

los puntajes del tipo de afrontamiento Negociación (t( 512)= -23.45; p<0.05). Los hombres,

según el reporte de las medias (tabla 3), tienden a utilizar en mayor medida que las mujeres el

tipo de afrontamiento Negociación.

Una ultima diferencia significativa se encontró  entre el grupo de hombres y el grupo de

mujeres en los puntajes del tipo de afrontamiento Asertividad vs. Pasividad en el

temperamento (t( 501)= 1.98; p<0.05). A partir de las medias (tabla 3) se puede ver que las

mujeres en mayor medida que los hombres tienden a utilizar en mayor medida  el

afrontamiento Pasividad en el Temperamento y los hombres el afrontamiento Acertividad.
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Rol parental

Tabla 5
Estadísticos descriptivos según género por tipos de afrontamiento en el rol parental

Ignorar
Selectivamente

Confianza
en si

Mismo vs.
Búsqueda

de
Consejo

No apoyarse
en el Castigo
vs. Apoyo en
la Disciplina

Mujer M=0,74
D.E=0,47

N=286

M=0,82
D.E= 0,41

N=297

M=1,15
D.E=4,42
N=296

Hombre M=0,63
D.E=0,45

N=238

M=0,39
D.E=0,41
N=235

M=0,69
D.E=0,41
N=235

Esta tabla aporta información acerca de la media (M), la  desviación estándar (D.E.) y el

numero de participantes (N) en cada uno de los tipos de afrontamiento en el rol parental.

Tabla 6
Distribución de frecuencias y porcentajes según genero por tipos de afrontamiento en el rol
parental y combinaciones

Esta tabla aporta información acerca de el numero de participantes y el porcentaje que este

numero representa en la distribución de hombres y mujeres por cada uno de los tipos de

Ignorar
selectiva

mente

Confianza
en si

Mismo vs.
Búsqueda

de
Consejo

Apoyo en
la

disciplina

Ignorar
selectivam

ente/
apoyo en

la
disciplina

Ignorar
selectivam

ente/
Confianza

en si
mismo vs.
búsqueda

de
consejo/

Apoyo en
la

disciplina

Confianza
vs.

Búsqueda
de

consejo/
Apoyo en

la
disciplina

Ignorar
selectivamente/
confianza en si

mismo vs.
búsqueda de

consejo

Valores perdidos

mujer N=45
39,1%

N=86
67,2%

N=100
52,4%

N=32
54,2%

N=9
90,0%

N=23
92,0%

N=12
70,6%

N=32
43.8%

hombre N=70
60,9%

N=42
32,8%

N=91
47,6%

N=27
45,8%

N=1
10,0%

N=2
8,0%

N=5
29,4%

N=41
56.2%

Total de
las dos

muestras

N=115
18,6%

N=128
20,7%

N=191
30,9%

N=59
9,5%

N=10
1,6%

N=25
4,0%

N=17
2,8%

N=73
11.8%
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afrontamiento en el rol parental.

En esta tabla se puede observar que existe una tendencia mayor de las mujeres a utilizar

combinaciones de los diferentes tipos de afrontamiento.

Se realizo una  prueba T para muestras independientes con el objeto de comparar los

puntajes entre hombres y mujeres en cada uno de los tipos de afrontamiento que utilizan en el

rol parental.

Se encontró una diferencia significativa entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres en

los puntajes del tipo de afrontamiento Ignorar selectivamente (t (522) = 2.52; p < 0.05). A

partir del reporte de las medias de la tabla 5 se puede observar que las mujeres utilizaron este

tipo de afrontamiento en mayor medida que los hombres.

Se encontró una diferencia significativa entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres en

los puntajes del tipo de afrontamiento Confianza en si Mismo vs. Búsqueda de Consejo(t

(530) = 12.03; p < 0.05). Según el reporte de la medias en la tabla 5 se puede observar que las

mujeres tienden a utilizar el afrontamiento Búsqueda de Consejo en mayor medida que los

hombres, y que estos últimos tienden a utilizar en mayor medida el afrontamiento Confianza

en si Mismo.

Comparaciones entre tipos de participantes en el uso de cada uno de los afrontamientos en

múltiples roles

Con el propósito de someter a prueba la hipótesis referente a diferencias en los estilos

de afrontamiento atribuidas a los tipos de participante se realizo una serie de análisis de

comparación de medias para cada uno de los roles desempeñados por los participantes de este

estudio. En esta sección se reportan los estadísticos descriptivos así como las pruebas de

significancía.
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Rol laboral
Tabla 7
Estadísticos descriptivos según tipos de participantes por tipos de afrontamiento en el rol
laboral

Sustitución de
Recompensas

Acción Optimista Ignorar Selectivamente

Operarios(as) M=1,25 D.E=0,61
N=162

M=1,60
D.E=0,57

N=160

M=1,13 D.E=0,56
N=148

Secretarias / Asistentes M=1,10 D.E=0,59
N=144

M=1,78 D.E=0,57
N=145

M=1,05 D.E=0,58
N=139

Enfermeras / Médicos M=1,20 D.E=0,60
N=133

M=1,82 D.E=0,52
N=133

M=1,06 D.E=0,55
N=124

Ejecutivos(as) M=1,01 D.E=0,58
N=158

M=1,84 D.E=0,52
N=158

M=1,05 D.E=0,56
N=149

Esta tabla aporta información acerca de la media (M), la  desviación estándar (D.E.) y el

numero de participantes (N) en cada uno de los tipos de afrontamiento en el rol laboral.

Tabla 8
Distribución de frecuencias y porcentajes según tipos de participante por tipos de
afrontamiento en el rol laboral y combinaciones

Tipo de
particip
ante

Operarios
(as)

N=37
51,4%

N=90
22,8%

N=8
21,6%

N=13
22,8%

N=4
44,4%

N=5
35,7%

N=10
37,0%

N=1
11,1%

Secretarias
/ Asistentes

N=11
15,3%

N=97
24,6%

N=11
29,7%

N=18
31,6%

N=1
11,1%

N=2
14,3%

N=7
25,9%

N=2
22,2%

Enfermeras
/Médicos

N=16
22,2%

N=89
22,6%

N=11
29,7%

N=13
22,8%

N=3
33,3%

N=4
28,6%

N=2
7,4%

N=1
11,1%

Sustitución de
Recompensas

Acción
Optimis
ta

Ignorar
Selectiv
amente

Sustitución
de
recompensas
y acción
optimista

Sustitución de
Recompensas /
Ignorar
selectivamente

Sustitución de
Recompensas/
Accion
Optimista/
Ignorar
selectivamente

Acción
optimista /
Ignorar
selectivam
ente

Valores
perdidos

Tipo de
particip
ante

Operarios
(as)

N=37
51,4%

N=90
22,8%

N=8
21,6%

N=13
22,8%

N=4
44,4%

N=5
35,7%

N=10
37,0%

N=1
11,1%

Secretarias
/ Asistentes

N=11
15,3%

N=97
24,6%

N=11
29,7%

N=18
31,6%

N=1
11,1%

N=2
14,3%

N=7
25,9%

N=2
22,2%

Enfermeras
/Médicos

N=16
22,2%

N=89
22,6%

N=11
29,7%

N=13
22,8%

N=3
33,3%

N=4
28,6%

N=2
7,4%

N=1
11,1%
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Ejecutivos
(as)

N=8
11,1%

N=118
29,9%

N=7
18,9%

N=13
22,8%

N=1
11,1%

N=3
21,4%

N=8
29,6%

N=5
55,6%

Total N=72
11,6%

N=394
63,7%

N=37
6,0%

N=57
9,2%

N=9
1,5%

N=14
2,3%

N=27
4,4%

N=9
1,5%

Esta tabla aporta información acerca de el numero de participantes y el porcentaje que este

numero representa en la distribución de hombres y mujeres por cada uno de los tipos de

afrontamiento en el rol laboral.

Se realizó una serie de  ANOVAs de una vía con el propósito de comparar los grupos

de participantes respecto a cada uno de los estilos de afrontamiento para el rol laboral.

 Se encontró una diferencia significativa entre los tipos de participantes en los puntajes

correspondientes al tipo de afrontamiento de Sustitución de Recompensas (F (3,593) = 5.20; p

< 0.05).

Al realizar un análisis de comparaciones múltiples  con la Prueba Tukey con el propósito de

especificar las diferencias en los grupos de participantes en el uso de este tipo de

afrontamiento, se encontró que esta diferencia se puede ver entre los operarios(as) y los

ejecutivos(as). A partir del reporte de las medias (tabla 7), los operarios utilizan en mayor

medida que los ejecutivos el afrontamiento  Sustitución de Recompensas.

Otra diferencia que se puede ver es una diferencia en el uso del afrontamiento sustitución de

recompensas entre los médicos-enfermeras y los ejecutivos-ejecutivas. Según el reporte de la

medias, los médicos/ enfermeras utilizan en mayor medida la Sustitución de Recompensas

que los ejecutivos. Agrupé los médicos y enfermeras en una categoría ya que comparten

similares ambientes de trabajo, aunque difieren un poco en su estrato socioeconómico.

Por otro lado, se encontró una diferencia significativa entre los tipos de participantes en los

puntajes correspondientes al tipo de afrontamiento de Acción optimista(F (3,592)=6,14;

p<0.05.

Ejecutivos
(as)

N=8
11,1%

N=118
29,9%

N=7
18,9%

N=13
22,8%

N=1
11,1%

N=3
21,4%

N=8
29,6%

N=5
55,6%

Total N=72
11,6%

N=394
63,7%

N=37
6,0%

N=57
9,2%

N=9
1,5%

N=14
2,3%

N=27
4,4%

N=9
1,5%
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Al realizar un análisis mas detallado con la Prueba Tukey se encontró que esta diferencia se

puede ver   entre los operarios y las secretarias- asistentes. Según las medias (tabla 7) las

secretarias / asistentes utilizan en mayor medida que los operarios la Acción Optimista.

Agrupe a las secretarias a los asistentes ya que tiene características de trabajo similares y

pertenecen a un mismo estrato socioeconómico.

Otra diferencia que se puede observar en el uso de la acción optimista es entre los

operarios(as) y los médicos-enfermeras. A partir de las medias (tabla 7), se puede ver que los

médicos-enfermeras utilizan en mayor medida la “acción optimista” que los operarios (as).

Existe una ultima diferencia en el uso del tipos de afrontamiento acción optimista entre los

operarios(as) y los ejecutivos-ejecutivas.  Según el reporte de las medias (tabla 7), se puede

ver que los ejecutivos utilizan en mayor medida la Acción Optimista que los operarios.

Rol marital

Tabla 9
Estadísticos descriptivos según tipos de participantes por tipos de afrontamiento en el rol
marital

Puntaje
mas alto
pareja

Confianza
en si

Mismo vs.
Búsqueda
de consejo

Reflexividad
Controlada
vs. descarga
emocional

Ignorar
Selectiva

mente

Negociación Asertividad vs.
pasividad en el
temperamento

Operarios(as) M= 2.05
D.E=2.10

N=168

M=0.72
D.E=0.37

N=132

M=3.07
D.E=0.85

N=134

M=1.01
D.E=0.53

N=130

M=1.27
D.E=0.91

N=129

M=1.01
D.E=0.70

N=126
Secretarias /
Asistentes

M=1.79
D.E=0.96

N=149

M=0.73
D.E=0.36

N=120

M=3.03
D.E=0.80

N=125

M=0.93
D.E=0.52

N=123

M=1.01
D.E=0.88

N=122

M=0.95
D.E=0.44

N=124

Enfermeras /
Médicos

M=1.95
D.E=1.56

N=136

M=0.79
D.E=0.35

N=117

M=3.06
D.E=0.59

N=117

M=1.01
D.E=0.53

N=116

M=0.95
D.E=0.94

N=116

M=0.90
D.E=0.45

N=113

Ejecutivos(as) M=2.43
D.E=2.24

N=162

M=0.83
D.E=0.64

N=144

M=3.00
D.E=0.70

N=146

M=1.00
D.E=0.51

N=145

M=1.16
D.E=1.00

N=147

M=0.85
D.E=0.44

N=140
Ejecutivos(as) M=2.43

D.E=2.24
N=162

M=0.83
D.E=0.64

N=144

M=3.00
D.E=0.70

N=146

M=1.00
D.E=0.51

N=145

M=1.16
D.E=1.00

N=147

M=0.85
D.E=0.44

N=140
Esta tabla aporta información acerca de la media (M), la  desviación estándar (D.E.) y el

numero de participantes (N) en cada uno de los tipos de afrontamiento en el rol marital.
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Tabla 10
Distribución de frecuencias y porcentajes según tipos de participante por tipos de
afrontamiento en el rol marital y combinaciones

Confianza
en si

Mismo vs.
búsqueda
de consejo

Reflexividad
Controlada

vs. Descarga
Emocional

Ignorar
Selectiv
amente

Negociación Asertivida
d vs.

Pasividad
en el

Temperam
ento

Reflexividad
Controlada vs.

Descarga
Emocional /
Negociación

Valores
perdidos

Tipo de
participante

Operarios(as) N=1
50.0%

N=116
24.7%

N=3
75.0%

N=5
22.7%

N=1
25.0%

N=7
36.8%

N=35
36.8%

Secretarias/
asistentes

N= 116
24.7%

N=6
27.3%

N=2
50.0%

N=25
26.3%

Enfermeras/
médicos

N=112
23.9%

N=2
9.1%

N=3
15.8%

N=19
20.0%

Ejecutivos(as) N=1
50.0%

N=125
26.7%

N=1
25.0%

N=9
40.9%

N=1
25.0%

N=9
47.4%

N=16
16.8%

Total N=2
0.3%

N=469
76.3%

N=4
0.7%

N=22
3.6%

N=4
0.7%

N=19
3.1%

N=95
15.4%

Esta tabla aporta información acerca de el numero de participantes y el porcentaje que este

numero representa en la distribución de hombres y mujeres por cada uno de los tipos de

afrontamiento en el rol marital.

Se realizo una serie de  ANOVAs de una vía con el propósito de comparar los grupos

de participantes respecto a cada uno de los estilos de afrontamiento para el rol marital.

 Se encontró una diferencia significativa entre los tipos de participantes en los puntajes

correspondientes al tipo de afrontamiento de Negociación (F (3,510) = 2.96; p < 0.05).

Al realizar un análisis de comparaciones múltiples  con la Prueba Tukey con el propósito de

especificar las diferencias en los grupos de participantes en el uso de este tipo de

afrontamiento, se encontró que esta diferencia se puede ver entre los operarios(as) y los
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médicos-enfermeras.  A partir de las medias (tabla 9) se puede ver que los operarios utilizan

en mayor medida el afrontamiento “Negociación” que los médicos-enfermeras.

Tabla 11
Estadísticos descriptivos según tipos de participantes por tipos de afrontamiento en el rol
parental

Esta tabla aporta información

acerca de la media (M), la

desviación estándar (D.E.) y el

numero de participantes (N) en

cada uno de los tipos de

afrontamiento en el rol parental.

Tabla 12
Distribución de frecuencias y porcentajes según tipos de participante por tipos de
afrontamiento en el rol parental

Ignorar
selectiv
amente

Confianza
en si

mismo vs.
búsqueda
de consejo

Apoyo en
la

disciplina

Ignorar
selectivament
e/ Apoyo en
la disciplina

Ignorar
selectivame

nte/
confianza

en si
mismo vs.
búsqueda

de consejo/
Apoyo en la
disciplina

Confianz
a en si
mismo

vs.
búsqueda

de
consejo/
Apoyo en

la
disciplina

Ignorar
selectiva

mente/
Confianz

a en si
mismo

vs.
búsqueda

de
consejo

Valores
perdidos

Tipo de
particip

ante

operarios(a
s)

N=40
34.8%

N=22
17.2%

N=58
30.4%

N=24
40.7%

N=1
10.0%

N=9
36.0%

N=2
11.8%

N=12
16,4%

secretarias/
asistentes

N=27
23.5%

N=33
25.8%

N=50
26.2%

N=11
18.9%

N=4
40.0%

N=6
24.0%

N=3
17.6%

N=15
20,5%

Ignorar
Selectiva

mente

Confianza
en si

mismo vs.
Búsqueda
de consejo

No apoyarse en
el castigo vs.
Apoyo en la
disciplina

Operarios(as) M=0.76
D.E=0.45

N=150

M=0.51
D.E=0.50

N=152

M=0.85
D.E=0.45

N=151

Secretarias
/Asistentes

M=0.67
D.E=0.43

N=127

M=0.67
D.E=0.43

N=133

M=0.79
D.E=0.44

N=133
Enfermeras /

Médicos
M=0.71

D.E=0.50
N=117

M=0.71
D.E=0.43N

=116

M=0.78
D.E=0.41

N=116
ejecutivos(as) M=0.60

D.E=0.47
N=130

M=0.67
D.E=0.47

N=131

M=1.36
D.E=6.63

N=131
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enfermeras/
medicos

N=26
22.6%

N=34
26.6%

N=38
19.9%

N=12
20.3%

N=2
20.0%

N=4
16.0%

N=5
29.4%

N=18
24,7%

ejecutivos(a
s)

N=22
19.1%

N=39
30.5%

N=45
23.6%

N=12
20.3%

N=3
30.0%

N=6
24.0%

N=7
41.2%

N=28
38,4%

Total N=115
18.6%

N=128
20.7%

N=191
30.9%

N=59
9.5%

N=10
1.6%

N=25
4.0%

N=17
2.8%

N=73
11,8%

Esta tabla aporta información acerca de el numero de participantes y el porcentaje que este

numero representa en la distribución de hombres y mujeres por cada uno de los tipos de

afrontamiento en el rol parental.

Se realizó una serie de  ANOVAs de una vía con el propósito de comparar los grupos

de participantes respecto a cada uno de los tipos de afrontamiento para el rol parental.

 Se encontró una diferencia significativa entre los tipos de participantes en los puntajes

correspondientes al tipo de afrontamiento de  Ignorar selectivamente (F (3,520) = 2.90; p <

0.05).

Al realizar un análisis de comparaciones múltiples  con la Prueba Tukey con el propósito de

especificar las diferencias en los grupos de participantes en el uso de este tipo de

afrontamiento, se encontró que esta diferencia se puede ver entre los operarios y las

ejecutivos. Según los reportes de las medias (tabla 11),  los operarios utilizaron mas este tipo

de afrontamiento en comparación con los ejecutivos.

También se encontró una diferencia significativa entre los tipos de participantes en los

puntajes correspondientes al tipo de afrontamiento de  Confianza en si mismo vs. Búsqueda de

consejo (F (3,528) = 4.99; p < 0.05).

Al realizar un análisis de comparaciones múltiples  con la Prueba Tukey con el propósito de

especificar las diferencias en los grupos de participantes en el uso de este tipo de

afrontamiento, se encontró que esta diferencia se puede ver entre los operarios(as) y los

médicos-enfermeras. A partir del reporte de las medias (tabla 11),  los médicos-enfermeras

utilizaron en mayor medida el tipo de afrontamiento Búsqueda de Consejo que los operarios
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(as). Los operarios por su parte, utilizaron en mayor medida el afrontamiento Confianza en si

Mismo.

Otra diferencia se puede ver entre los operarios(as) y las secretarias-asistentes.  Según el

reporte de la medias (tabla 11),  las secretarias-asistentes utilizaron en mayor medida el

afrontamiento Búsqueda de Consejo que los operarios. Los operarios por su parte, utilizaron

en mayor medida el tipo de afrontamiento Confianza en si Mismo.

Se encontró una última diferencia entre los operarios(as) y los ejecutivos(as). Según el reporte

de las medias (tabla 11)  el afrontamiento Búsqueda de consejo lo utilizan en mayor medida

los ejecutivos(as) que los operarios y los operarios utilizan en mayor medida la Confianza en

si mismos.
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Discusión

El principal objetivo de este estudio fue describir las formas de afrontamiento y

explorar si existen diferencias de género en la forma de afrontar las dificultades en los roles

laboral, parental y marital. Como primera medida, se realizó un análisis factorial que muestra

como se agrupan las estrategias de afrontamiento tanto en el caso de las mujeres como en el

caso de los hombres.

Teniendo como base los factores de Pearlin y Schooler, se realizaron  análisis que permitieron

comparar a los hombres y las mujeres en su uso de estrategias de afrontamiento.

Adicionalmente, se realizaron análisis que comparaban a los diferentes tipos de participantes

como representantes de diferentes estratos socioeconómicos en la forma como afrontan las

dificultades en sus múltiples roles.

En cuanto a los resultados del análisis factorial, se encontró que en el rol laboral existe

una tendencia similar entre hombres y mujeres en la distribución de los ítems en cada uno de

los factores, aun cuando en el caso de las mujeres se encontraron 3 factores y en el de los

hombres 4. Estos factores tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, se

agruparon por un lado en respuestas que funcionan para cambiar o controlar el significado del

problema, tanto la estrategia “Sustitución de Recompensas” como la estrategia “Ignorar

selectivamente” y por otro lado se agruparon las respuestas que modifican la situación o

muestran un intento por enfrentar directamente el problema “Acción optimista”. En el caso de

Pearlin y Schooler, los factores se distribuyeron de forma distinta en el sentido de que se

agrupó por un lado la “Sustitución de Recompensas” y por otro lado la estrategia “Ignorar
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Selectivamente” aunque tengan relativamente la misma función. Sin embargo  en el estudio

de Colombia se mantuvo la agrupación de los ítems que pertenecen a la estrategia de

afrontamiento propuesta por Pearlin & Schooler (1978) “Acción Optimista”, aunque uno de

los ítems pertenecientes a esta estrategia que muestra mas que todo la función de cambio de

significado en vez de emprender una acción, en el caso del estudio de Colombia se agrupó en

uno de los factores donde se agruparon las respuestas con función de cambio o control de

significado.

En cuanto al rol marital, se encontró que la distribución de los ítems tiende a diferir de forma

importante entre hombres y mujeres. En los dos casos se dieron 6 factores, pero cada uno

contiene items diferentes las mujeres y en los hombres.  En el caso de las mujeres y los

hombres los items correspondientes al tipo de afrontamiento llamado por Pearlin & Schooler

Negociación se agrupan pero con ítem de otras categorías. En el caso de las mujeres con un

ítem acerca de la Confianza en si Mismo y en el caso de los hombres con un ítem acerca de

Reflexión sobre los problemas. Por otro lado se agrupan los items que sirven para manejar el

estrés en dos factores diferentes, pero agrupados en el caso de los hombres con el tipo de

afrontamiento Búsqueda de consejo, y en el caso de las mujeres con respuestas que funcionan

para cambiar el significado. En el caso de los hombres, por otro lado se agrupan respuestas

que ayudan a cambiar el significado con respuestas que sirven para controlar el estrés.

Ninguno de los factores que se encontraron en este rol se asemejan con los de Pearlin &

Schooler (1978).

En el caso del rol parental, la distribución de los factores fue muy similar tanto en hombres

como en mujeres. En un factor, se agrupan los ítems que pertenecen al afrontamiento que

proponen Pearlin  & Schooler “Apoyo en la disciplina”. En otro factor se agrupan los ítems

que hacen parte del afrontamiento “confianza en si mismo vs. búsqueda de consejo”, sin

embargo, en el caso de los hombres, hay un ítem adicional que se agrupa en este factor y que
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pertenece a una respuesta que altera el significado del problema y que hace parte de la

estrategia “ignora selectivamente”.  Existe otro factor en donde se tienden a agrupar los items

de la estrategia “ignorar selectivamente” sin embargo existe una diferencia entre hombres y

mujeres en este factor, ya que en el caso de las mujeres estos items se agrupan con un ítem

que hace parte de la estrategia “confianza en si mismo vs. búsqueda de consejo” y en el caso

de los hombres, estos ítems se agrupan con un ítem que muestra que aunque no se sabe que

hacer no se busca consejo. Esto puede estar mostrando que las mujeres aunque utilicen una

estrategia para cambiar el significado del problema, esta no es suficiente y es importante

buscar ayuda para solucionar sus problemas con sus hijos. Por ultimo, hay un ultimo factor en

donde se agrupan respectivamente un ítem, En el caso de las hombres corresponde a un ítem

de la estrategia “Confianza en si Mismo” y en el caso de los mujeres, un ítem que corresponde

a una actitud pasiva sin búsqueda de apoyo en las mujeres.

Los hallazgos de este análisis factorial muestran que la muestra de Colombia tiene diferencias

en los tipos de afrontamiento que utiliza con la muestra del estudio de Pearlin & Schooler más

que todo en el área del rol marital. Esto se puede deber a que las condiciones culturales,

socioeconómicas y educativas son diferentes en Estados Unidos y en Colombia, y esto hace

que las dificultades en cada rol, que presenta la muestra de Pearlin & Schooler en Chicago no

sean las mismas que experimentan los Colombianos.  Es probable que los Colombianos

necesiten una combinación más amplia de tipos de respuestas para enfrentar cada rol que

desempeñan. Adicionalmente, el estudio de Pearlin & Schooler fue realizado hace más de dos

décadas y esto puede haber generado cambios en la forma como las personas utilizan los tipos

de afrontamiento en cada uno de los roles, necesitando cada vez más utilizar diversas

respuestas para tener mayores opciones disponibles que pueden hacer que tengan un

repertorio de respuestas más efectivo.
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Debido a que tanto teórica como metodológicamente los factores de Pearlin &

Schooler (1978) son mas confiables por el tamaño de la muestra (N=2300), por sus

propiedades psicometricas, y por la base teórica que la sustenta,  se tomó la decisión de

realizar los análisis de comparaciones entre género y estrato socioeconómico a partir de la

estructura factorial de estos autores.

A partir del análisis de Comparación de medias teniendo en cuenta la solución

factorial de Pearlin & Schooler, se encontró que existen diferencias de genero en el uso de los

tipos de afrontamiento en cada rol. Esta conclusión se apoya  con lo que Pearlin y Schooler

encontraron en su estudio y  otros autores como Long, (1990),  Levy-Shiff, (1999),

Ilfeld,(1980) y  Carver, Séller & Weintraub (1989).

Al analizar los resultados en cuanto al uso de las estrategias de afrontamiento en el rol laboral

se encontró que existe una diferencia significativa en el uso del afrontamiento Sustitución de

Recompensas. La media de las mujeres, en el caso de esta estrategia es mayor que la de los

hombres, lo que quiere decir, que las mujeres utilizan en mayor medida este tipo de

afrontamiento comparadas con los hombres. Adicionalmente se encontró otra diferencia

significativa en el rol laboral en el uso de la estrategia de afrontamiento Ignorar

Selectivamente. La media de las mujeres en el caso de esta estrategia fue mayor que la de los

hombres, lo que sugiere que las mujeres utilizan en mayor medida este tipo de afrontamiento

comparadas con los hombres.

Estos dos tipos de afrontamiento, Sustitución de Recompensas e Ignorar Selectivamente

según Pearlin & Schooler (1978), son respuestas que funcionan para controlar el significado

del problema. En el caso de la Sustitución de Recompensas, se le da un papel secundario al

rol laboral y se le altera o controla el significado a los problemas que se dan en este rol. Según

los resultados del estudio de estos autores, el tipo de afrontamiento mas efectivo involucra la

manipulación de metas y valores como en el caso de la sustitución de recompensas en el rol
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laboral. De esta forma el individuo toma distancia de sus dificultades, se involucran menos en

estas, controlando el estrés o reduciéndolo. Esto puede sugerir que las mujeres en el rol

laboral, utilizan uno de los afrontamientos mas efectivos.  En cuanto al afrontamiento Ignorar

Selectivamente, se encontró que  al igual que en el caso del estudio de Pearlin & Schooler las

mujeres tendieron a utilizar mas frecuentemente que los hombres esta estrategia. Para estos

autores, la razón por la cual el afrontamiento que se utiliza en el área laboral solo funciona

para ayudar a las personas a manejar o soportar la dificultad, se debe a que el trabajo es un

área donde los esfuerzos por cambiar la situación no tienen mucho éxito, entonces se vuelve

necesario el cambio del significado del problema. Estas dos estrategias de afrontamiento se

asemejan a lo que otros autores llaman estrategias de evitación ((Ilfeld, 1980 y Long 1990) o

centradas en la emoción (Lazarus & cols). Según estos autores, el afrontamiento de evitación

es mas utilizado por las mujeres que por los hombres.

Por otro lado, al analizar los resultados en cuanto al uso de las estrategias de

afrontamiento en el rol marital se encontró que existe una diferencia significativa en el uso del

afrontamiento Confianza en si mismo vs. Búsqueda de Consejo. La media de las mujeres en el

caso de esta estrategias es mayor que la de los hombres, lo que indica que las mujeres utilizan

en mayor medida el afrontamiento Búsqueda de Consejo, y los hombres utilizan en mayor

medida el afrontamiento Confianza en si mismo.

Con respecto al tipo de afrontamiento Búsqueda de consejo, Pearlin & Schooler proponen que

esta es una respuesta potencialmente preparatoria para actuar en una situación en donde existe

una dificultad en el rol marital. Por su parte,  Ilfeld (1980) también encontró en su estudio que

el ser mujer, estaba asociado con la búsqueda de ayuda externa. Según Holahan & Moos

(1987) la utilización del apoyo social promueve los esfuerzos de afrontamiento adaptativos e

impide estrategias de evitación, lo que indicaría que la búsqueda de consejo corresponde a un

afrontamiento efectivo.
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Se encontró una segunda  diferencia significativa que corresponde al uso del afrontamiento

Reflexividad Controlada vs. Descarga emocional. La media de las mujeres fue

significativamente mayor que la de los hombres, lo que indica que estas utilizan más el

afrontamiento Descarga emocional, y los hombres utilizan en mayor medida el afrontamiento

Reflexividad Controlada. Según Pearlin & Schooler (1978), este tipo de afrontamiento

corresponde a una respuesta que tiene la función de ayudar a manejar el estrés y al control de

este. La Reflexividad Controlada consiste en pensar acerca de los problemas maritales o

buscar información acerca de cómo manejarlos y la Descarga Emocional consiste en la

ventilación de sentimientos como forma de manejar los problemas maritales. Según Pearlin &

Schooler, la reflexión sobre los problemas esta dentro de las respuestas más efectivas en el rol

marital y la Descarga Emocional es una de las respuestas menos efectivas. En el estudio de

Carver, Scheier y Weintraub (1989), también se encontró que las mujeres tienden más que los

hombres a enfocarse en las emociones y a ventilarlas.

También se encontró otra diferencia significativa en el uso del afrontamiento Negociación. La

media de los hombres fue mayor que la media de los mujeres, lo que sugiere que los hombres

utilizan en mayor medida que las mujeres el afrontamiento de Negociación. Con respecto a

este tipo de afrontamiento, Pearlin & Schooler proponen que corresponde a una respuesta que

modifica la situación y que representa la forma mas directa para afrontar las tensiones de la

vida. La Negociación en el rol marital consiste en tratar de llegar a un acuerdo con la pareja

por medio de la comunicación. Esta respuesta es efectiva según estos autores porque mantiene

a las personas involucradas y comprometidas en hallarle una solución al problema.

Se encontró una ultima diferencia significativa en el rol marital en el uso del afrontamiento

Asertividad vs. Pasividad en el temperamento. La media de las mujeres fue mayor que la de

los hombres, lo que indica que las mujeres utilizan en mayor medida el afrontamiento

Pasividad en el Temperamento y los hombres la Asertividad. La Pasividad en el
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Temperamento según Pearlin y Schooler corresponde a una respuesta relacionada con

contener los sentimientos y evitar el conflicto y la Asertividad corresponde a una respuesta

dónde hay un reconocimiento de los problemas para la solución de los conflictos. Estos dos

tipos de respuesta tienen la función de manejar el estrés.  Estos dos tipos de afrontamiento

muestran una tendencia a no involucrarse en el problema, aun cuando en el afrontamiento

Asertividad exista un reconocimiento del problema, no hay una acción directa hacia la

solución del problema. La respuesta de afrontamiento Pasividad en el temperamento es lo que

Lazarus y cols. llamarían afrontamiento centrado en la emoción. Una vez mas, se puede ver

que hay una mayor tendencia de las mujeres como lo propone Ilfeld a utilizar el afrontamiento

de evitación, sin embargo a diferencia del caso del rol laboral, este afrontamiento

teóricamente no tiene ninguna efectividad o no es adaptativo en el rol marital.

Con respecto a el rol parental,  se encontró que existe una diferencia significativa en el uso del

afrontamiento Ignorar selectivamente. La media de las mujeres fue mayor que la de los

hombres lo que sugiere que las mujeres en mayor medida que los hombres utilizaron este tipo

de afrontamiento. Según Pearlin & Schooler, el afrontamiento Ignorar Selectivamente en el

rol parental no es una respuesta efectiva debido a que incrementa el estrés debido a que no

mantiene al individuo involucrado en el rol parental. Este afrontamiento es lo que Lazarus y

Cols.  llaman afrontamiento centrado en la emoción. En los resultados del estudio de Levy-

Shiff (1999) el uso de estrategias centradas en la emoción estuvo relacionado con un mayor

ajuste al rol de madre, lo que sugiere como lo propone esta autora, que existen diferencias en

la efectividad del afrontamiento centrado en la emoción en hombres y mujeres.

Otra diferencia significativa que se encontró en este rol fue en el uso del afrontamiento

Confianza en si mismo vs. Búsqueda de Consejo. La media de las mujeres en este tipo de

afrontamiento fue mayor que en el caso de los hombres, lo que quiere decir que las mujeres

tienden a utilizar en mayor medida el afrontamiento Búsqueda de Consejo, y los hombres
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tienden a utilizar en mayor medida el afrontamiento confianza en si mismo. Levy-Shiff

encontró en su estudio que en el rol parental el afrontamiento de búsqueda de apoyo social y

tener este apoyo, estuvo asociado con comportamiento maternal y bienestar en las madres.

También encontró que los padres usaban la búsqueda de apoyo social en menor medida que

las madres y que tenían menos recursos sociales que las madres. Sin embargo, se encontró

que la búsqueda de apoyo social era menos efectiva en mejorar el bienestar parental o en

aminorar los efectos del estrés parental  en el caso de los padres. Según la autora, esto puede

sugerir que  el afrontamiento Búsqueda de Consejo es una herramienta mas importante en los

repertorios de las mujeres. Los resultados del estudio de Carver, Scheier y Weintraun (1989)

también muestran que las mujeres tienden a utilizar mas la búsqueda de apoyo social.

En términos generales se podría concluir que cada uno de los roles tienen demandas

diferentes para hombres y mujeres, y por esto existen diferencias en la forma como afrontan

sus dificultades en cada uno de estos roles. En el rol laboral se puede concluir que las mujeres

tienden a utilizar mas que los hombres estrategias donde se altera el significado de la

situación. Según Pearlin & Schooler (1978) estas estrategias son efectivas en el rol laboral

debido a que se le da una importancia secundaria a un área de la vida en la cual es difícil que

los esfuerzos de afrontamiento activos tengan éxito. Por esto, es adaptativo que las mujeres

utilicen en mayor medida este tipo de afrontamientos en su trabajo.

En cuanto al rol marital, se encontró que las mujeres utilizan en mayor medida que los

hombres tipos de afrontamiento que según Pearlin & Schooler, no son efectivos como la

Descarga Emocional y la Pasividad en el temperamento. Según otros autores estos tipos de

afrontamiento son evitativos y esto los hace menos adaptativos (Carver, Scheier & Weintraub,

1989).  Sin embargo, las mujeres utilizan la Búsqueda de Consejo en mayor medida que los

hombres, y este corresponde a un afrontamiento que teóricamente (Holahan & Moos)

incentiva a el uso de afrontamiento adaptativos y es potencialmente preparatorio para actuar



Afrontamiento
104

en una situación (Pearlin & Schooler). Los hombres por su parte, hicieron uso de

afrontamientos que teóricamente (Pearlin & Schooler) son efectivos, como la Reflexividad

Controlada y la Negociación con la pareja.

En cuanto al rol parental, se encontró que las mujeres utilizan, mas que los hombres, un

afrontamiento como Ignorar Selectivamente que Pearlin & Schooler consideran que no es

efectivo, debido a que no mantiene involucradas a la personas, pero que sin embargo autoras

como Levy-Shiff consideran adaptativo  en el caso de las mujeres debido a que es un tipo de

afrontamiento centrado en la emoción que esta relacionado con ajuste en la maternidad.

Todos estos hallazgos indican que las mujeres tienen una tendencia a utilizar afrontamientos

centrados mas en la emoción que en el problema en todos los roles en comparación con los

hombres. Estos afrontamientos tienden a ser mas orientados hacia el cambio de significado y

búsqueda de consejo y teóricamente tienen diferentes efectos en los diferentes roles. En el rol

martial específicamente, se puede concluir que los hombres utilizan en mayor medida

estrategias centradas en los problemas que los mantienen involucrados en la problemática.

Por otro lado se  exploro, debido a la evidencia teórica (Pearlin & Schooler, 1978;

Ilfeld, 1980) la existencia de diferencias en el uso de los tipos de afrontamiento en cada rol

entre los tipos de participante con el fin de evaluar si existen diferencias a partir del estrato

socioeconómico en el uso de cada uno de los tipos de afrontamiento en cada uno de los roles.

En cuanto al rol laboral, se encontró una diferencia significativa en el uso del afrontamiento

Sustitución de Recompensas. Esta diferencia se dio entre los operarios(as) y ejecutivos(as). La

media de los operarios(as) fue mayor que la media de los ejecutivos(as), lo que sugiere que

los operarios utilizan en mayor medida este tipo de afrontamiento. Relacionado con esto,

Ilfeld encontró que el salario es un predictor significativo en el uso de algunos tipos de

afrontamiento. Mientras mas alto era el sueldo, se presentaba mas actividad dirigida al

problema. Lo que quiere decir que a medida que el cargo y por ende el salario aumenta, se
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utiliza menos afrontamiento centrado en las emoción. Esto puede sugerir que en el caso de los

operarios el tener un menor salario los hace utilizar estrategias como la sustitución de

recompensas que hacen parte de lo que se llama afrontamiento centrado en la emoción.

También se encontró una diferencia significativa en el uso de la Sustitución de Recompensas

entre los médicos / enfermeras y los ejecutivos(as). La media de los médicos / enfermeras fue

mayor que la media de los ejecutivos(as), lo que sugiere que los médicos / enfermeras utilizan

en mayor medida este tipo de afrontamiento. Esto también corrobora lo que encontró Ilfeld en

su estudio sobre el salario como variable predictora, ya que como sabemos en el caso de

Colombia los médicos y las enfermeras debido a la creación de la medicina prepagada, ya no

gozan de un salario tan bueno como el de los ejecutivos, y esto puede ser coherente con la

hipótesis de este autor.

En cuanto al tipo de afrontamiento Acción Optimista, se encontró que existe una diferencia

significativa en su uso entre los operarios(as) y las secretarias / asistentes. La media de las

secretarias asistentes fue mayor que la de los operarios(as) lo que sugiere que este tipo de

afrontamiento lo utilizan mas las secretarias / asistentes.  También se dio otra diferencia

significativa en este tipo de afrontamiento entre los médicos /enfermeras y los operarios(as).

Adicionalmente se dio una diferencia significativa en este tipo de afrontamiento entre los

ejecutivos(as) y los operarios. En consecuencia esto corrobora lo que Ilfeld (1980) propone en

cuanto a que a medida que el salario aumenta, se utiliza mas actividad dirigida al problema.

Es decir, en el caso de este estudio se puede ver que el afrontamiento Acción Optimista se

utiliza mas en los tipos de participantes que tienen mejor salario. Según Pearlin y Schooler

(1978) las personas con mas recursos económicos tienen mas posibilidad de utilizar

estrategias de afrontamiento efectivas debido a que por ejemplo en el rol laboral pueden darle

menos importancia al éxito monetario.



Afrontamiento
106

Con respecto al rol marital se encontró que existe una diferencia significativa en los tipos de

participantes en el uso del afrontamiento Negociación entre los operarios(as) y los médicos /

enfermeras. Esto muestra que las personas de estratos socioeconómicos bajos como los

operarios, también tienen en sus repertorios, estrategias de afrontamiento adaptativas y

centradas en la acción como lo es la negociación y  la utilizan en mayor medida que los de un

estrato socioeconómico mas alto como los médicos /enfermeras.

En cuanto al rol parental, se encontró que existe una diferencia significativa entre los tipos de

participantes en cuanto al uso del tipo de afrontamiento Ignorar Selectivamente.  Esta

diferencia se dio específicamente entre los operarios y los ejecutivos. La media de los

operarios fue significativamente mayor que la media de los ejecutivos, lo que quiere decir que

los operarios utilizan en mayor medida este tipo de afrontamiento. Según Pearlin & Schooler

el afrontamiento Ignorar Selectivamente incrementa el estrés en el rol parental, debido a que

es una área en la que las personas deben mantenerse involucradas para que sea afrontada de

forma efectiva, y el uso de este tipo de afrontamiento las hace tomar distancia del problema y

no los mantiene involucrados en hallar soluciones al problema. Este hallazgo si puede

corroborar la hipótesis de Pearlin & Schooler (1978) acerca de que las personas con bajos

recursos económicos y educativos tienen tendencia a utilizar afrontamientos menos

adaptativos debido a que probablemente hacen parte de un grupo de la sociedad que esta bajo

mayor tensión debido a sus condiciones socioeconómicas.

Otra diferencia significativa de los tipos de participantes se dio en el tipo de afrontamiento

Confianza en si mismo vs. Búsqueda de Consejo. Esta diferencia se dio entre los operarios(as)

y los médicos / enfermeras. La media de los médicos / enfermeras fue significativamente

mayor que la de los operarios, lo que quiere decir que los médicos /enfermeras utilizaron mas

el tipo de afrontamiento Búsqueda de Consejo y los operarios utilizaron mas el tipo de

afrontamiento Confianza en si mismo.



Afrontamiento
107

Otra diferencia significativa se encontró entre los operarios(as) y las secretarias / asistentes en

el uso del afrontamiento Confianza en Si Mismo vs. Búsqueda de Consejo. La media de las

secretarias / asistentes fue mayor que la de los operarios(as). Esto indica que las secretarias /

asistentes utilizaron mas el tipo de afrontamiento Búsqueda de Consejo y los operarios(as)

utilizaron en mayor medida el afrontamiento Confianza en si Mismo. La Búsqueda de consejo

en el rol parental como lo proponen Pearlin & Schooler puede preparar a una persona para

actuar en una situación, lo que quiere decir que es una respuesta potencializadora para usar el

afrontamiento centrado en el problema, y de esta forma promueve el uso de un afrontamiento

efectivo.

Se encontró una ultima diferencia significativa en el uso del afrontamiento Confianza en si

Mismo vs. Búsqueda de Consejo entre los operarios y los ejecutivos. Se encontró que la

media de los ejecutivos fue mayor que la de los operarios, lo que indica que los ejecutivos

utilizaron en mayor medida el tipo de afrontamiento Búsqueda de consejo y los operarios

utilizaron en mayor medida el afrontamiento Confianza en si Mismo. Esto  puede indicar que

con respecto al uso del afrontamiento Confianza en si Mismo vs. Búsqueda de consejo, todos

los estratos socioeconómicos representados por los tipos de participantes a excepción de los

operarios utilizan en mayor medida el afrontamiento Búsqueda de Consejo, lo que también

puede estar corroborando la hipótesis de Pearlin y Schooler relacionada con una mayor

tendencia de los estratos mas favorecidos económica y educativamente al uso de estrategias

de afrontamiento mas efectivas. Similarmente este hallazgo es coherente con lo que Ilfeld

(1980) propone acerca del aumento del salario como variable predictora del uso de estrategias

mas activas, centradas en el problema.

A partir de todos estos hallazgos, se puede concluir que los operarios tienen menor tendencia

al uso de estrategias centradas en el problema. En el caso del rol laboral, tendieron a usar en

mayor medida estrategias de cambio de significado en comparación con los otros tipos de
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participante. Con respecto al rol marital mostraron que utilizaban mas la Negociación que los

médicos / enfermeras, lo que muestra que aun cuando su nivel educativo no sea tan avanzado

como el de los médicos y las enfermeras, tienen la capacidad de utilizar en esta área de rol

mas estrategias activas que otros tipos de participantes de estratos socioeconómicos mas

favorecidos. En el rol parental los operarios tendieron también a utilizar estrategias centradas

en el cambio de significado.

En términos generales se encontró que a medida que aumenta el cargo y por ende el salario se

tendía a utilizar mas estrategias activas centradas en el problema en el rol laboral. También se

encontró que a medida que aumente el cargo se utiliza en mayor medida la estrategias de

Búsqueda de Consejo en el rol Parental. Esto es coherente con lo propuesto por Pearlin &

Schooler acerca de que existen ciertos grupos de la sociedad como los mas favorecidos

económicamente que utilizan tipos de afrontamiento mas efectivos debido a que su posición

tanto económica como educativa es ventajosa.

Las mujeres como los estratos socioeconómicos bajos pueden estar enfrentando dificultades

mas severas que los mantienen bajo mucha tensión, lo que hace que estén equipados con

repertorios de afrontamiento menos efectivos en algunos roles sociales que desempeñan. Sin

embargo podemos concluir que estos dos grupos sociales mostraron que muchos de los tipos

de afrontamiento que utilizan son mas efectivos que los que utilizan otros.

Limitaciones del estudio

Debido a que existen pocas investigaciones a nivel internacional y ninguna a nivel

nacional con respecto a las diferencias de genero en el afrontamiento de dificultades en las

áreas de rol laboral, marital y parental, este estudio se convierte en un avance para el estudio

del afrontamiento en Colombia.

Adicionalmente,  se pudieron haber utilizado técnicas específicas más complejas

donde se exploraran mas variables que pudieran haber influido en el estudio. En el caso de lo
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que se encontró con respecto a la variable del estrato socioeconómico como predictora de la

tendencia a utilizar algunos tipos de afrontamiento, hubiera sido interesante haber podido

realizar comparaciones entre las diferencias de genero entre los tipos de participantes para

poder llegar a conclusiones mas profundas. Por otro lado se pudieron haber incluido medidas

de eficacia del afrontamiento.

Por ultimo hubiera sido interesante el uso de técnicas cualitativas con el objetivo de

realizar entrevistas donde se hubiera podido obtener una retroalimentación acerca de los

hallazgos de este estudio por parte de algunos representantes tanto de mujeres como de

hombres de diferentes estratos socioeconómicos.

Investigaciones futuras

Para investigaciones futuras, seria importante que se utilizara un instrumento que

midiera la eficacia del afrontamiento con el objetivo de poder mirar cuales son los tipos de

afrontamiento mas adaptativos para hombres y mujeres en cada una de las áreas de rol. Esta

eficacia podría medirse a partir de un instrumento llevado a cabo por Pearlin & Schooler que

esta compuesto por ítems que miden el estrés en cada una de las áreas de rol y por otro

instrumento que contiene ítems que exploran las tensiones en cada una de las áreas de rol.

Con esta medida, se podría concluir cuales tipos de respuestas de afrontamiento son mas

efectivas. Esto quiere decir que se pueda medir en qué magnitud, una respuesta de

afrontamiento atenúa la relación entre las tensiones de vida y el estrés emocional que las

personas sienten, como lo que llevaron a cabo Pearlin & Schooler en su estudio.

Por otro lado, también seria importante, incluir  entrevistas cualitativas como en el

estudio de Folkman & Moskowitz (2000) donde se le pedía al participante que narrara un

evento estresante y a partir de este se le preguntaba que emociones habían experimentado y

que pensaron e hicieron a medida que el evento se desarrollaba. En el caso de este estudio

seria interesante  que las personas pudieran narrar una dificultad en cada una de las áreas de
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rol, se les interrogara acerca de cuales son los tipos de afrontamiento utilizados en cada una de

estas áreas y cual piensan ellos es la forma mas efectiva para afrontar cada una de las

dificultades. Esto permitiría tener mas información acerca de los tipos de afrontamiento que

han sido explorados y trabajados en diversos estudios, y también promovería la búsqueda de

nuevas estrategias de afrontamiento específicas para la condiciones en Colombia. También

podría ser importante como los proponen Coyne & Gottlieb, no aislar la secuencia de

afrontamiento, e incluir en estas entrevistas, información de cómo valoró la persona el evento,

cómo lo afrontó y qué resultados obtuvo.
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 Anexo A

 Versión del cuestionario creado para las dos investigaciones (Gómez 2000 & Gómez

2002):

 

• Rol de trabajo

Cuando usted tiene problemas en el trabajo, que tan frecuentemente:

Nunca

Algunas veces

Frecuentemente

Muy frecuentemente

1.  Piensa que lo más importante es que su trabajo le de las cosas que necesita en la vida.

2.  Emprende una acción para resolver la situación.

3.  Se dice a si mismo que no están importante.

4.  Piensa que puede soportar ese trabajo siempre y cuando el salario sea bueno.

5.  Se concentra únicamente en sus deberes e ignora la dificultad.

6.  Dialoga con otras personas para encontrar una solución.

7.  Piensa que el tiempo resolverá la mayor parte de los problemas en el trabajo.

8.  Cae en cuenta que hay personas que tienen mayores dificultades que usted.

9.  Se recuerda a si mismo que “no hay mal que por bien no venga”.
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Los únicos items que no se tuvieron en cuenta en esta versión del instrumento y que están en

el instrumento de Pearlin & Schooler son los items de Comparaciones Positivas (3 items).

• Rol de pareja:

Cuando usted tiene problemas con su pareja, que tan a menudo:

Nunca

Algunas veces

Frecuentemente

Muy frecuentemente

1.  Busca consejo de familiares, amigos o vecinos.

2.  Se pone irritable y grita para desahogarse.

3.  Trata de llegar a un acuerdo con su pareja.

4.  Evita a su pareja todo el tiempo.

5.  Se dice a si mismo que los problemas de pareja no son tan importantes.

6.  Consulta a un doctor, consejero u otra persona profesional.

7.  Piensa continuamente sobre sus problemas.

8.  Se sienta con su pareja a conversar sobre el problema.

9.  Cede en mayor proporción que su pareja.

10.  Trata de ignorar los defectos de su pareja y de concentrarse solo en sus cualidades.

11.  Confía en su propio criterio sin buscar ayuda de nadie.

12.  Lee en libros o revistas acerca de cómo resolver esos problemas.

13.  Se guarda sus sentimientos para usted.

14.  Trata de ignorar las dificultades pensando en las cosas buenas.

15.  No sabe qué hacer pero tampoco busca consejo de nadie.

16.  Llora.

17.  Reflexiona calmadamente sobre el problema.
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Los únicos items que no se tuvieron en cuenta en esta versión del instrumento fueron los

correspondientes a comparaciones positivas.

• Rol parental:

Cuando usted tiene problema con sus hijos, que tan a menudo:

Nunca

Algunas veces

Frecuentemente

Muy frecuentemente

1.  Se dice a si mismo que las cosas podrían ser peores.

2.  Les prohíbe algo que a ellos les gusta.

3.  Busca el consejo de amigos o vecinos.

4.  Los regaña o discute con ellos.

5.  Se dice a si mismo que lo que pasa con sus hijos no es realmente importante.

6.  Consulta a un doctor, consejero u otra persona profesional.

7.  Trata de pensar sólo en las cosas buenas de sus hijos.

8.  Los amenaza con algún castigo.

9.  Les pega.

10.  Confía en su propio criterio sin buscar ayuda de nadie.

11.  Lee en libros o revistas acerca de como resolver esos problemas.

12.  No sabe que hacer pero tampoco busca consejo de nadie.

Los únicos ítems que no se tuvieron en cuenta en esta versión del instrumento fueron los

correspondientes a comparaciones positivas.
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