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RESUMEN 

 

Se analizó la relación entre las variables de empatía, autoeficacia general y 

autoeficacia en situaciones sociales, así como entre sus dimensiones. La muestra estuvo 

conformada por 159 bomberos voluntarios (21.4% mujeres y 78.6% hombres), con una edad 

promedio de 36.08 años (DE = 10.90), pertenecientes a diversas bombas de Lima 

Metropolitana. Se les aplicó tres instrumentos: el Interpersonal Reactivity Index (IRI 

adaptado al español), Escala de Autoeficacia General y Escala de Autoeficacia en 

Situaciones Sociales. En relación a los resultados, se encontraron relaciones significativas 

entre la empatía y autoeficacia tanto general como en situaciones sociales. Específicamente, 

la dimensión Toma de Perspectiva de empatía presentó una correlación positiva, y de 

magnitud moderada con Autoeficacia General (rs = .44, p <. 01). Además, Toma de 

Perspectiva y las dimensiones de Autoeficacia para el control cognitivo (rs = .35, p <. 01) y 

Autoeficacia para habilidades de afrontamiento (rs = .31, p <. 01), presentan correlaciones 

positivas, y de magnitud moderada. Por el contrario, Distrés personal se asoció 

negativamente con todas las dimensiones de autoeficacia, respectivamente, (rs = -.28, p <. 

01), (rs = -.27, p <. 01), (rs = .40, p <. 01), (rs = -.36, p <. 01). Adicionalmente, se encontró 

una relación negativa, y de magnitud moderada entre la edad y la dimensión Fantasía de 

empatía (rs = -.31, p <. 01). 

 

Palabras clave: Empatía; Autoeficacia General; Autoeficacia en Situaciones 

Sociales; Bomberos.  
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Empathy and Self-efficacy in volunteers Firefighters from diverse fire stations in Lima 

Metropolitan 

ABSTRACT 

 

The relationship between the variables of empathy, general self-efficacy and self-

efficacy in social situations, as well as between their dimensions, was analyzed. The sample 

consisted of 159 volunteer firemen belonging to several fire stations of Metropolitan Lima. 

Of both sexes, being 21.4% women and 78.6% men, with an average age of 36.08 years (SD 

= 10.90). To which three instruments were applied: the Interpersonal Reactivity Index (IRI 

adapted to Spanish), the General Self-Efficacy Scale and the Self-Efficacy Scale in Social 

Situations. Regarding the results, it was found that, in general, significant relationships were 

found between empathy and self-efficacy, both general and social situations. Specifically, 

the Taking Empathy perspective dimension presented a positive correlation, and of moderate 

magnitude with General Self-efficacy (rs = .44, p <. 01). In addition, Perspective Taking and 

the dimensions of Self-efficacy for cognitive control (rs = .35, p <. 01) and Self-efficacy for 

coping skills (rs = .31, p <. 01), present positive correlations, and of magnitude moderate In 

contrast, personal distress was negatively associated with all self-efficacy dimensions, 

respectively, (rs = -.28, p <. 01), (rs = -.27, p <. 01), (rs = .40, p <. 01), (rs = -.36, p <. 01). 

Additionally, a negative relationship was found, with a moderate magnitude between age 

and the Fantasy of Empathy dimension (rs = -.31, p <. 01). 

 

Keywords: Empathy; General Self-Efficacy; Self-efficacy in Social Situations; 

Firemen. 
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1  INTRODUCCIÓN  

Anteriormente, en el Perú, cuando se escuchaba la palabra “voluntario”, muy 

rápidamente se asociaba con los bomberos, ya que estos cuentan con más de 140 años como 

institución protectora de todo el país, atendiendo diversas emergencias como las siguientes: 

incendios, accidentes de tránsito, emergencias médicas y salvataje de vidas expuestas. 

Incluso, muchos de sus integrantes han dado sus vidas en actos de servicio o en defensa del 

suelo patrio (Coz, 2009).  

Sin embargo, con el aumento de accidentes de tránsito y desastres naturales que se han 

podido apreciar en los últimos años, se ha observado una mayor intervención por parte de 

los bomberos. En el año 2017, según la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad Vial, se reportaron 84841 accidentes en la red vial urbana. Asimismo, según el 

Consejo Nacional de Seguridad Vial durante el 2017 sucedieron 88168 accidentes de tránsito 

en red vial urbana y red vial no urbana (carreteras) (Oficina de Tecnología de Información 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017).   

En relación a los desastres naturales, según el Instituto Nacional de Estadística e 

informática (INEI, 2016), desde el año 2007 al 2016, se observa una evolución de los 

distintos fenómenos naturales y antrópicos ocurridos en el país, como sequías, sismos, 

plagas, inundaciones, huaycos, etc. De igual manera, se observa dicha evolución en los 

fenómenos inducidos por la acción humana, en donde se incluye los incendios urbanos e 

industriales.  Por otro lado, los bomberos voluntarios, entre los años 2007 y 2017, han 

atendido 1439984 del número de las emergencias antes mencionadas, a nivel de Lima, Callao 

e Ica (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 2017). 

Frente a estos acontecimientos, en los lugares de desastres, se ha requerido y se ha visto 

el aumento progresivo de personas dispuestas a ayudar: los voluntarios. Para Portocarrero y 

Sanborn (2008), el voluntariado es un comportamiento prosocial, sin ningún tipo de 

remuneración, que se realiza en beneficio de una persona, comunidad o sociedad. Araque 

(2009) define el voluntariado como conjunto de actividades sociales, que llevan a las 

personas a cumplir diversas acciones en favor de un bienestar común, en las cuales están 

presentes la solidaridad, el afecto y el altruismo.  

Para Thompson y Toro (2001, como se citó en Portocarrero, 2008), el voluntariado, 

lejos de ser identificado como un grupo social, recorre todo el sistema general. Además, el 
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voluntariado se presenta de distintas formas y situaciones, ya sea para catástrofes naturales 

(terremotos, hambrunas, inundaciones, etc.) o las causadas por el hombre (guerras 

universales o civiles que ocasionan muertes o el desplazamiento de personas a otros lugares). 

Así mismo, origina solidaridad, compasión, altruismo, responsabilidad social y política en 

los seres humanos.  

El crecimiento sustancial de personas voluntarias, en el Perú, se refleja en los siguientes 

acontecimientos. En primer lugar, se encuentra La Ley general del Voluntariado, que se 

oficializó en el año 2004 según Barraza, en el Diario El Peruano. Dentro de esta, se incluyó 

en el Artículo 3, El rol del Estado como promotor de tal acción. El cual expresa, que este 

cumple su rol de promoción, reconocimiento y facilitación de la labor voluntaria y de las 

organizaciones que la desarrollan. En segundo lugar, en el 2008, se creó la Mesa de 

Concertación del Voluntariado, dada por el programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, 2010 (como se citó en Gastelumendi & Oré, 2013). En tercer lugar, en la 

información recogida por la Encuesta Nacional de Donaciones y trabajo voluntario en el 

Perú, en el año 2001, una de cada tres personas entrevistadas (34%) fueron voluntarias 

durante el año 2000. Del mismo modo, mientras la mayor parte de estos voluntarios (73%) 

se unió a una sola organización, cerca de la tercera parte (27%) realizó trabajo voluntario en 

dos o más organizaciones (Portocarrero, 2008); y las áreas donde particularmente se 

desempeñan los jóvenes voluntarios, según Portocarrero (2008), son las de religión, 

desarrollo y vivienda, servicios sociales, educación e investigación, deportes y recreación, 

así como en la de salud. En relación a los voluntarios bomberos, en el año 2009, se contaba 

con 9316 a nivel Nacional (Notas de prensa, 2009). 

Dentro del voluntariado, se encuentran tres formas de realizarlo según Bekkers (2005). 

La primera consiste en que el voluntario puede ser un miembro nominal; es decir, abona un 

dinero mensual para alguna organización sin fines de lucro. La segunda es la membresía 

activa, en la cual el voluntario asiste de manera eventual a actividades o reuniones en post 

del voluntariado. Por último, se encuentra el trabajo voluntario, el cual demanda compromiso 

y tiempo; en este se incluye a los voluntarios bomberos (Gastelumendi & Oré, 2013). Para 

Portocarrero (2008), la actividad de los voluntarios ya forma parte de sus vidas y se ha 

convertido en un patrón de comportamiento estable.  

Para Bekkers (2005), como parte del perfil psicológico de los voluntarios, se encuentran 

la empatía, sociabilidad, cuidado y ayuda hacia las demás personas. Estos atributos, según 
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Thorne (2008) en Brigadas Psicológicas PUCP, muchas veces, pueden verse afectados por 

las situaciones nuevas e inestructuradas, que no necesariamente están en condiciones de 

manejar; y, como consecuencia, les puede generar una alta demanda emocional e inclusive 

estrés. En relación a los bomberos, mayormente se encuentran sometidos a numerosas 

fuentes de estrés, entre estas se puede incluir las propias condiciones físicas de su trabajo, la 

responsabilidad sobre vidas humanas en cada emergencia, la toma de decisiones, la 

incertidumbre y las situaciones traumáticas a las que deben enfrentarse (Rotger, 1994, 1997). 

Asimismo, estar expuestos al sufrimiento de los otros es uno de los elementos más 

estresantes que se pueden encontrar en el trabajo de los bomberos. Las características más 

relacionadas con el padecimiento de estrés son las experiencias de riesgo vital para sí mismos 

y el tener que enfrentarse a víctimas graves y cuerpos mutilados, estas pueden conducir a 

reacciones fisiológicas y psicologías de estrés, alteraciones mentales y otros problemas de 

salud. Además, algunos indicadores psicológicos y bioquímicos del estrés han delimitado 

que los bomberos de guardia experimentan un estrés psicológico permanente (López, 2004). 

De la misma manera, Condori (2013) postula que al presentar una alta autoeficacia percibida 

permite el aumento de la realización de metas, reducir el estrés y disminuir la vulnerabilidad 

a la depresión.  

Empatía 

Según Redondo, Depaoli y D´Onofrio (2011), una de las características que es 

esencial para la relación de ayuda con el otro y que determinadas profesiones que mantienen 

un contacto directo y constante con personas que sufren; es la empatía, la cual de no 

presentarla podría ocasionar un desgaste emocional. 

La empatía, para Goleman (2006), es una vivencia interna del individuo que solo 

puede ser manifestada en sus comportamientos. En consecuencia, se ha planteado en tres 

sentidos diferentes: conocer los sentimientos de otra persona (dimensión cognitiva), sentir 

lo que esa persona siente (dimensión emocional), y responder solidariamente haciendo algo 

en su beneficio (dimensión conductual).  

Dentro de la empatía, Alecsiuk (2015), plantea el término desgaste por empatía o 

Compassion Fatigue, en donde hace alusión al sentimiento de intensa empatía y pena por 

aquella persona que sufre y está acompañado, por un fuerte deseo de calmar el dolor o 

resolver el problema de esa persona. Es importante precisar que la variable desgaste por 
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empatía podría ser una consecuencia negativa de un inadecuado manejo de la habilidad de 

la empatía, siendo este desgaste, más propenso a desarrollarse en personas que se dedican a 

brindar apoyo a otros en situaciones de crisis. 

Otro concepto relacionado con la empatía es el ¨Contagio emocional¨, señalado por 

Miller et al. (1988), como un proceso afectivo en el que una persona que observa el 

sufrimiento de la otra, experimenta de manera semejante las mismas respuestas emocionales 

de las reales o de las que son esperadas de esa persona (Meda et al., 2012). 

Como consecuencia de un mal manejo de la capacidad empática, se produce estrés, 

la cual es nociva para la salud y genera signos que afectan el desempeño y rendimiento, tanto 

en el ámbito laboral como en la vida diaria (Alecsiuk, 2015). Algunos de sus efectos son, 

para McHolm (2006), la despersonalización, la actitud hipercrítica hacia las personas que se 

atiende y el descenso de la autoeficacia; por esto, aparecen sentimientos que se relacionan 

con la apatía, la depresión, la ansiedad y el aislamiento. En esa misma línea, Conrad y Kellar-

Guenther (2006) explican que hay una pérdida de objetividad en la relación con el otro y un 

descenso de la competencia en sentirse útil. 

Por otro lado, según Zaskodna et al. (2013), la conceptualización de empatía en la 

psicología contemporánea arrojó resultados satisfactorios para presentar una definición 

unificada, entendiéndola como un atributo psicológico. Asimismo, para Kunyk y Olson 

(2001), la mayoría de los proyectos de investigación dirigidos al estudio de la empatía, 

acentúan los aspectos cognitivos o emocionales, y de su mutua interacción.  

Según la teoría de Mehrabin y Epstein (1972, como se citó en Zaskodna et al., 2013), 

la empatía emocional representa la capacidad de una persona de experimentar, a través de la 

observación, las emociones sentidas por otros.  

Algunos estudios previos, según Davis (1994), indican a la empatía como esa 

capacidad psicofisiológica que nos permite sentir, así como percibir el bien y el malestar del 

otro desde una perspectiva cognitiva y emocional. 

Por otra parte, se encontró varios estudios relacionados a los bomberos que arrojan 

una relación positiva y significativa entre la empatía y una mayor percepción de sobrecarga 

laboral, consecuencias sociales favorables, apoyo social, una mayor auto aceptación, 

relaciones más positivas con los demás, mayor autonomía percibida, un sentido de dominio 

ambiental y propósito en la vida, y, por último, una tendencia hacia el crecimiento personal. 
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Las variables mencionadas, según los estudios encontrados, se relacionan con la empatía en 

los bomberos, ya que como se expresa anteriormente se asocian con procesos psicológicos 

(Meda et al., 2012; Lambert et al., 2012).  

Como lo ha explicado McHolm (2006), la autoeficacia puede verse afectada en la 

persona que presenta un desgaste por empatía; y, por el contrario, en aquellas personas que 

manifiestan una empatía más funcional se la ha relacionado como un importante factor 

positivo de adecuado funcionamiento interpersonal y específicamente de las competencias 

sociales (Di Giunta et al., 2010). Así mismo, la autoeficacia generalizada, como una variable 

positiva de uno mismo, se sitúa entre las estructuras de la personalidad que podrían ejercer 

un efecto protector frente a la aparición de trastornos o enfermedades en la salud. Además, 

Condori (2013) expresa que las creencias sobre la autoeficacia permiten lograr las metas 

personales y un incremento de la motivación, que influye positivamente en lo que las 

personas piensan, sienten y hacen.  

Esto se aprecia en la investigación realizada por Azzollini et al. (2017), cuyo objetivo 

fue analizar la empatía en el perfil del voluntario y su relación con la eficacia percibida en 

el entrenamiento en Primera Ayuda Psicológica (PAP). Para dicho estudio participaron 97 

Bomberos Voluntarios de distintas secciones (Berazategui, San Martín, Sarandí, La Boca, 

Lanús) y 42 voluntarios de la Cruz Roja Argentina, todos residentes en la Ciudad de Buenos 

Aires y conurbano bonaerense. Como resultado, se encontró que las dimensiones de empatía, 

se asocian de manera moduladora (indirecta) con el perfil del voluntario y con su eficacia 

percibida en la aplicación de PAP. 

Autoeficacia 

La autoeficacia, según Bandura (1997), es el sentimiento de confianza en las 

capacidades propias, que te permiten manejar de manera adecuada los distintos estresores de 

la vida diaria. Es así, que la autoeficacia frente a situaciones sociales es el conjunto de 

autopercepciones de eficacia como la posesión de habilidades reales y el conocimiento de la 

actividad a realizar, así como de los juicios del sujeto acerca de los resultados más probables 

que una conducta determinada producirá (expectativas de resultados). En esa misma línea, 

de acuerdo a la Teoría Social Cognitiva (Manrique et al., 2005), se explica que la autoeficacia 

afecta el comportamiento humano de cuatro formas:  
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En primer lugar, influye en la elección que se puede tomar sobre actividades y 

conductas. Esto quiere decir, que las personas se suelen involucrar en tareas en los que se 

consideran altamente eficaces, y evitar en las que no. En segundo lugar, va a determinar 

cuánto esfuerzo se va invertir en la actividad y la perseverancia que se tendrá a pesar de los 

obstáculos. La tercera forma, es que influye sobre los patrones de pensamiento y reacciones 

emocionales. Un ejemplo, es que una persona con baja autoeficacia, considera las 

actividades que va a realizar como mucho más difíciles de lo que son, y esto le va a ocasionar 

un alto grado de estrés y ansiedad, así como pensamientos negativos acerca de su posible 

desempeño. Por último, le permite a la persona ser un productor de su propio futuro y no un 

simple predictor. Esto quiere decir, que aquellas personas que se perciben como eficaces se 

imponen retos, aumentan sus esfuerzos cuando el rendimiento no es suficiente de acuerdo a 

las metas que se han propuesto; teniendo menos estrés e interés en actividades nuevas. 

Es así, que para Ortiz y Veiga (2013), cuando el sujeto confía en sus propias 

capacidades para desarrollar una determinada tarea, que tiene para él un valor intrínseco, se 

siente motivado a ejecutarla. Esto confirma la funcionalidad que tiene el voluntariado como 

contexto donde se generan nuevos aprendizajes, y desarrollo de nuevas habilidades 

personales y sociales. 

Además, para Eden y Kinnar (1991, como se citó en Ortiz & Veiga, 2013), el 

fortalecimiento de las creencias de autoeficacia personal podría ser un componente a 

considerar para intensificar la conducta voluntaria.  

Adicionalmente, para Prasertsang et al. (2013), el desarrollo de actividades de 

voluntariado tiende a fortalecer las creencias de autoeficacia. Según Houle et al. (2005), otras 

investigaciones han revelado una tendencia en la elección y valoración que los sujetos hacen 

de las tareas, en función de que se adapten y satisfagan motivos personales. Lo anteriormente 

mencionado, según Dávila de León y Chacón Fuertes (2004), aporta a la comprensión del 

por qué los sujetos se implican en voluntariados específicos y no en otros, y conduce a la 

consideración del valor que se presenta en ciertas tareas al momento de convocar la 

participación voluntaria.  

En investigaciones con diversas muestras que presentan características similares a la 

de los bomberos, como por ejemplo rescatistas, arrojaron que la calidad de vida no se ha 

afectado de forma significativa como resultado del trabajo que realizan los sujetos. No 



7 

 

obstante, en cuanto al factor ambiental, se evidencia que los sujetos presentan cierto grado 

de inconformidad, malestar y deterioro en relación a su calidad de vida (Montes, 2016). 

Además, según Retuerto (2004) conforme avanza la edad de los adolescentes y 

jóvenes aumentan paulatinamente las puntuaciones en fantasía, toma de perspectiva y 

preocupación empática. Esto mantiene relación con lo que postula Hoffman (1990), según 

el cual la empatía con otros, como proceso motivacional que estimula a ayudar en el 

problema de la persona, se desarrolla de una manera similar a los estadios de desarrollo 

cognitivo social del individuo. 

Las investigaciones antes mencionadas nos permiten concluir, que las personas que 

se dedican a servir y ayudar a los demás, de manera remunerada o voluntaria, si es que no 

cuentan con ciertas características personales (personalidad o percepción propia sobre sus 

capacidades o ellos mismos), condiciones sociales (relaciones familiares, amicales, 

pasatiempos) o laborales (ambiente de trabajo, relación con los compañeros), podrían ver 

afectado su estado psicológico y social, influyendo sobre la labor que realizan y sus 

relaciones sociales, conllevando a cierto malestar psicológico y físico.  

Se debe tomar en cuenta que, el patrón de trabajo de los bomberos voluntarios 

presenta una tendencia a acciones de rescate que, genera un grado de responsabilidad muy 

alto y que, en muchas ocasiones, puede requerir de una autorigurosidad elevada en su vida 

cotidiana, que como se ha descrito previamente, puede conllevar a consecuencias negativas 

en distintas áreas del bombero. Mientras que lo opuesto, conllevaría a un bienestar personal 

y como consecuencia, a un mejor desarrollo de sus labores en el trabajo.  

Es así,  como se puede observar, que las investigaciones encontradas sobre 

voluntarios bomberos de otros países, y las variables de empatía y autoeficacia no han sido 

evaluadas de manera conjunta, por lo que se ve necesario y como un gran aporte, investigarlo 

en nuestro contexto. De esa manera, se podrían obtener resultados acordes a nuestra realidad 

que nos permitan explorar el trabajo que ellos vienen realizando y cuánto podría afectar e 

influir sobre la labor que realizan y su bienestar personal. Y así, en un futuro, poder intervenir 

y lograr un mejor equilibrio entre su labor y vida personal. 

De esta manera, a partir del contexto en que se encuentra el país en relación a los 

desastres naturales y el voluntariado, es necesario realizar investigaciones que expliquen la 

relación que existe entre empatía y autoeficacia en voluntarios Bomberos. Este tipo de 
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investigaciones proporcionará información que permita conocer, a nivel teórico, lo que está 

sucediendo actualmente con la empatía y la autoeficacia, ya que existen escasos estudios que 

expliquen su relevancia en relación al voluntariado que realizan los bomberos. Esto se 

relaciona con lo común que es leer que el voluntariado es posible gracias a relaciones de 

diversas variables; sin embargo, en la revisión de la literatura, no se encontró ningún estudio 

que considera a la empatía y autoeficacia como variables centrales para la explicación de la 

conducta voluntaria en bomberos.  

Por otro lado, a nivel metodológico, se podría utilizar la información encontrada para 

adaptar los instrumentos a la muestra de voluntarios bomberos, ya que se evidencia 

referencias bibliográficas insuficientes en dichos participantes. Adicionalmente, a nivel 

social, se desea concientizar a la sociedad para que logre reconocer lo que el voluntario 

bombero hace teniendo en cuenta el uso de su tiempo y por lo que está expuesto, como, por 

ejemplo, cambios en el estado de ánimo, niveles de frustración y hasta posibles depresiones. 

Lo anteriormente dicho se puede relacionar con que el voluntariado está de moda, ya que 

surgió en un momento histórico caracterizado por las crisis de las organizaciones 

sociopolíticas tradicionales, haciendo que la participación en organizaciones voluntarias se 

convierta en tabla de salvación para una sociedad que se descubre envuelta de corrupción, 

desesperanza y exclusión (Beaskoetxea, 1996).  

Por último, a nivel práctico, se requiere saber si en el voluntario bombero existe el 

límite entre ponerse en el lugar del otro o si aparecen pensamientos como “lo que tanto he 

hecho ya me cansó” o “estoy volviéndome más duro”. Lo antes mencionado, para Stamm 

(1999), presenta una relación estrecha con el desgaste por empatía, ya que constituye un 

riesgo psicosocial que afecta especialmente a profesionales que, debido a las características 

de su trabajo, tratan con personas traumatizadas. Asimismo, específicamente según Iberrota 

(2009), el poder identificar y gestionar las emociones de uno mismo y el empatizar hacia los 

demás permite razonar o reflexionar, de manera más efectiva e inteligente, acerca de una 

situación problemática. 

Por esa razón, la presente investigación tiene como objetivo identificar la relación 

que existe entre la empatía y autoeficacia en voluntarios Bomberos; debido a que, ambas 

variables se encuentran relacionadas con el proceso de atención que ellos brindan, de lo cual 

se desprenderán comportamientos efectivos o de lo contrario, negligentes.  Aquello es 

avalado por Untul et al. (2018), quienes consideran que la atención que brindan los bomberos 
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no es efectiva, y que uno de los factores principales que resta la efectividad del trabajo está 

relacionado con el proceso de atención. Aquellos incluyen las variables de empatía y de 

capacidad para responder a la emergencia de manera satisfactoria. 

De esta manera, se han planteado los siguientes objetivos específicos: Analizar la 

relación que existe entre empatía y la autoeficacia general. Asimismo, determinar la relación 

que existe entre la empatía y la autoeficacia en situaciones sociales. Por otro lado, hallar la 

relación que existe entre las dimensiones de la empatía, toma de perspectiva, fantasía, 

preocupación empática y distrés personal con la autoeficacia general.  Por otra parte, 

identificar la relación que existe entre las dimensiones de la autoeficacia para situaciones 

sociales, que son autoeficacia para habilidades de afrontamiento; autoeficacia para el control 

cognitivo y autoeficacia para el control afectivo con las cuatro dimensiones de empatía 

mencionadas previamente.   

Para tal efecto, se plantea la siguiente hipótesis: ¨A mayor empatía en las dimensiones 

de, toma de perspectiva, fantasía y preocupación empática, mayor autoeficacia general en 

voluntarios Bomberos¨ y “A mayor puntaje en la dimensión de empatía de distrés personal, 

menor autoeficacia general en voluntarios Bomberos. Por otra parte, se plantea que “A 

mayor empatía en las dimensiones de toma de perspectiva, fantasía y preocupación empática, 

mayor autoeficacia en situaciones sociales en voluntarios Bomberos” y, finalmente, “A 

mayor puntaje en la dimensión de distrés personal de la empatía, menor autoeficacia en 

situaciones sociales en voluntarios Bomberos”. Así pues, las creencias de la autoeficacia son 

primordiales para comprender las emociones y sentimientos experimentados por las 

personas y las relaciones interpersonales, donde juega un papel esencial la empatía. Del 

mismo modo, es importante detallar que la autoeficacia interviene entre la relación de 

situaciones estresoras y sus resultados, ya que si una persona tiene una percepción baja sobre 

sus propias capacidades para enfrentarse a los estresores que puedan surgir en su área laboral, 

será propenso a experimentar mayores niveles de estrés. Mientras que, si una persona tiene 

altos niveles de autoeficacia, los diversos estresores no estarían vinculados a resultados 

negativos de estrés (Perez-Fuentes et al., 2018). 
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2  MÉTODO  

2.1 Participantes 

La muestra estuvo conformada por 159 voluntarios de una institución que se encarga 

de servir a la comunidad en casos de emergencias y urgencias, de ambos sexos, siendo 21,4% 

mujeres y 78,6% hombres; con una edad promedio de 36.08 años (DE = 10.90), 

pertenecientes a diversas bombas de Lima Metropolitana. El 61,6% es soltero y el 22,6% es 

casado. El grado de instrucción que presentan, es en su mayoría, superior universitaria, es 

que aún se encuentran en curso (30,2%), y el segundo, superior completa (27%).  El 74,8% 

de los participantes presenta una ocupación de trabajador activo. El 76,1% le dedica al 

voluntariado más de 4 horas a la semana; el 69,2% lo realiza hace más de 4 años y el 82,4% 

ingresó por motivos personales.  

El criterio de inclusión es que la muestra haya realizado el voluntariado por más de 1 

año. Estos participantes han sido seleccionados a través de un muestreo no probabilística de 

tipo intencional (Hernández et al., 2003). 

Para la determinación del tamaño muestral, se utilizó el programa de G* Power 

(Versión 3.1.9.2) de Buchner et al. (2009). Por ello, se realizó un contraste de hipótesis 

correlacional y con un nivel de significancia de .05 (Buchner et al., 2007). Asimismo, se 

consideró una potencia de .80, valor que se estima como el estándar mínimo aceptable, y 

con respecto a la medida del tamaño del efecto; dado que no se encontraron estudios previos 

en donde se correlacionen ambas variables, se asumirá el menor tamaño del efecto de 

muestra posible que es 0.2 (Cohen, 1988, citado en Castillo, 2014). Si el área de estudio no 

dispone de mediciones del tamaño del efecto previo, es entonces cuando se recomienda los 

valores convencionales propuestos por Cohen (Castillo, 2014). 

2.2 Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar son los siguientes: Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

adaptado al español, La Escala de Autoeficacia General y la Escala de Autoeficacia en 

Situaciones Sociales. 

2.2.1 Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

El IRI tiene como objetivo medir la empatía en adultos. La versión original, que está 

en inglés, fue construida por Davis en 1980; tiene cuatro dimensiones de 7 ítems cada una, 

las cuales fueron tomadas a partir de diversos autores como Smith (1759), Spencer (1870), 
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Dymond (1949), entre otros más (Davis, 1980): a) Fantasy (muestra la tendencia que 

presentan los sujetos a identificarse con personajes ficticios, de películas y libros), b) 

Perspective taking (contiene ítems que reflejan la tendencia o habilidad de los sujetos para 

adoptar la perspectiva o punto de vista de otras personas), c) Empathic concern (contiene 

ítems que evalúan la tendencia de los sujetos a experimentar sentimientos de compasión y 

preocupación hacia otros) y d) Personal distress (mide los sentimientos de incomodidad y 

ansiedad, ante experiencias negativas de otros).  

La versión traducida y adaptada al español fue realizada por Pérez-Albéniz et al. 

(2003). Se encuentra formada por cuatro dimensiones; sin embargo, hay variaciones en el 

número de ítems que presenta cada una. En la dimensión Fantasy, hay 7 ítems; en la 

dimensión perspective taking, 7 ítems; en la dimensión Empathic concern, 8 ítems; y en la 

dimensión personal distress, 6 ítems. Sobre la variación en el número de ítems de la 

dimensión Empathic concern, se debe a que el ítem 13, cuando era introducido en su factor 

original, se mostraba como el menos homogéneo de la subescala. 

Con respecto a los análisis psicométricos realizados anteriormente de la prueba por 

los autores españoles Pérez-Albéniz et al. (2003), encontraron la validez relacionada a la 

estructura interna, mediante el análisis factorial que el modelo teórico de las cuatro 

dimensiones del IRI, se ajusta correctamente a tres muestras distintas (una de 1,997 

estudiantes, 692 padres y otra de 515 estudiantes). 

Como parte de la confiabilidad se calcularon los coeficientes alfa, en las tres muestras 

mencionadas anteriormente, dividiéndolas entre hombres y mujeres. En términos generales, 

los niveles de confiabilidad oscilaron entre .63 y .80, es así que los valores se encuentran 

entre mínimamente aceptables y altos.  

En Perú se han analizado las variables psicométricas del IRI en Trujillo, con una 

muestra de 135 jóvenes estudiantes del ISTP “San Luis”. Respecto a la validez, no se aprecia 

ningún análisis y sobre la confiabilidad alcanzó 0,70, para el puntaje total, sin embargo, la 

confiabilidad para las dimensiones fue baja. En vista que en este estudio realizado en Perú 

no se han encontrado resultados tan consistentes, es necesario realizar un estudio piloto en 

personas de Lima Metropolitana. 
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2.2.2 Escala de Autoeficacia General 

Tiene como objetivo medir el sentimiento estable de competencia personal, para 

manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. La versión original, 

que está en inglés, fue construida por Baessler y Schwarzer (1996) y cuenta con 10 ítems 

con escalas tipo Likert de 4 puntos.  

La versión adaptada al español fue realizada por Sanjuán, Pérez y Bermúdez (2000); 

el único cambio introducido fue el formato de respuesta a escalas de 4 puntos. 

La adaptación española estuvo conformada por 259 estudiantes universitarios, 61 

varones y 198 mujeres con una media de edad de 28.26. Respecto a la validez, este estudio 

ha realizado una de contenido, encontrándose que tiene correlaciones significativas con los 

constructos con los que teóricamente se relaciona. Además, han estudiado la relación de 

autoeficacia general con otras variables, como con reactancia (r = .11, p < .001), competencia 

percibida (r = .55, p < .001), fortaleza (r = .52, p < .001), locus de control (r = -.25, p < .001) 

y afrontamiento que presenta tres tipos, de tarea (r = .48, p < .001), de emoción (r = -.39, p 

< .001) y de evitación (r = -.00 p > .001).  

Por otro lado, la validez relacionada a la estructura interna, se ajusta correctamente 

en la muestra que ha sido aplicada (259 estudiantes universitarios). En relación a la 

fiabilidad, se muestra muy elevada, ya que se obtuvo una consistencia interna de 0.87 

(coeficiente alfa) y una correlación entre dos mitades de 0.88. Por otra parte, también se han 

obtenido unas altas correlaciones entre cada ítem y el total de la prueba, algunas incluso más 

elevadas que las obtenidas por los autores (Baessler & Schwarzer, 1966) con una muestra 

mayor al estudio original. Sin embargo, no se han encontrado estudios realizados en Perú, 

por lo que fue necesario realizar un estudio piloto en personas de Lima Metropolitana. 

2.2.3 Escala de Autoeficacia para Situaciones Sociales 

Evalúa la autoeficacia en situaciones sociales, específicamente en personas 

socialmente ansiosas. La versión original en inglés fue construida por Gaudiano y Herbert 

(2003); está compuesta por 9 ítems. Fue desarrollada para estimar tres componentes de la 

autoeficacia: a) Autoeficacia para habilidades de afrontamiento (observa la creencia de que 

uno posee las habilidades necesarias para lograr éxito en una situación temida), b) 

Autoeficacia para el control cognitivo (presenta la creencia de que uno será capaz de 

controlar los pensamientos y preocupaciones perturbadoras) y c) Autoeficacia para el control 
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afectivo (evalúa la creencia de que uno va a ser capaz de controlar su nerviosismo en una 

situación temida) (Manrique et al., 2005).  

Con respecto a los análisis psicométricos realizados de la prueba, se ejecutó un 

análisis factorial de componentes, para así examinar la validez de estructura interna, por lo 

que dio como resultado tres componentes que fueron nombrados de acuerdo con su 

estructura subyacente: Control Cognitivo-afectivo (Factor 1), Habilidades de Afrontamiento 

Social (factor 2), y Malestar Subjetivo (Factor 3). Como parte de la fiabilidad, se calculó la 

consistencia interna de la escala en su conjunto, arrojando un alfa de Cronbach de .81, lo que 

indica una adecuada fiabilidad interna.  

La traducción al español fue realizada por Manrique et al. (2005). No obstante, no 

tiene un estudio en nuestro medio, por lo que fue necesario validarla a través de un criterio 

de jueces. 

2.3 Procedimiento 

Para el uso de los instrumentos previamente mencionados, se obtuvo el permiso de 

cada autor vía online. Cabe mencionar que se le envió un correo electrónico a la autora de la 

Escala de Autoeficacia General, sin embargo, no se obtuvo respuesta. No obstante, al estar 

el correo de la autora en la investigación permite que la escala sea de uso público.  

En la institución de voluntariado, se coordinó la aplicación de los instrumentos a través 

de una entrevista verbal con un miembro y una carta de presentación. La recogida de datos 

se llevó a cabo en el lugar donde la muestra realiza su trabajo voluntario en una sesión. 

Durante la administración, se ha tenido en cuenta las instrucciones, el consentimiento 

informado y los instrumentos.  

Antes de la aplicación a la muestra objetivo, se realizó un piloto a 20 voluntarios 

bomberos, sin presentarse ninguna dificultad en la comprensión y administración de los 

instrumentos.  

Para el criterio de jueces, se contó con el apoyo de 8 especialistas pertenecientes al 

área de investigación y educación de una institución privada, quienes fueron los encargados 

de evaluar la validez relacionada al contenido de los ítems. Se llegó a un acuerdo, en donde 

se aceptaron todos los ítems; aun así, se hizo una modificación en el ítem 6 y 7 de una palabra 

por otra, en este caso fue la palabra “desechar” por “eliminar” en el ítem 6 y en el 7, fue 

“capaz de manejar” por “confía usted”, para una mejor comprensión. 
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Para la aplicación final, se contactó con 8 bombas de los siguientes distritos de Lima: 

Dos de Chorrillos, Miraflores, Barranco, Callao, Lince, Pueblo Libre y San Borja. En primer 

lugar, se contactó con un miembro voluntario que ofreció el nombre de su Comandante de 

Bomba, a quien se le explicó el objetivo de la investigación, las pruebas a aplicar, y el tiempo 

aproximado de duración; al aceptar ofrecía un día donde se concentraba la mayor cantidad 

de bomberos. Previamente, él ya les había informado sobre las pruebas a realizar. Es así, que 

al llegar al lugar se les ofrecía el consentimiento informado (Apéndice B), en donde se les 

explicaba que su participación era voluntaria, la información confidencial y solo se usaría 

para fines de investigación. También, la ficha sociodemográfica, las pruebas y un lapicero. 

La aplicación fue grupal, duró aproximadamente entre 15 a 30 minutos. 

En todas las aplicaciones estuvieron ambas evaluadoras, que se encargaban de 

responder a cualquier duda y explicar la comprensión, si era necesario, de algún ítem. 

2.4 Análisis de Datos 

Los datos obtenidos se procesaron en el programa IBM SPSS Statistics 22, dentro de 

los análisis psicométricos y de las evidencias de validez y confiabilidad, se verifico el grado 

de relación entre los ítems de cada prueba con KMO y la Prueba de Esfericidad de Barlett.  

Luego de eso, se realizó el análisis factorial exploratorio, en el que se usó el método 

de extracción de factorización de ejes principales (el de autovalores mayores a uno y el 

grafico de sedimentación de Cattell). Después, se detalló la Rotación Oblimin.  

Después, como parte de estos análisis se reportarán evidencias de validez relacionada 

al análisis de la estructura interna de los instrumentos usados para esta investigación. 

Además, se reportará el análisis de confiabilidad por consistencia interna de cada dimensión 

correspondiente a los instrumentos empleados, mediante el alfa de Cronbach. 

Se continuo con los análisis descriptivos y de normalidad de cada prueba, en donde se 

consiguió una media. A partir de ello, se realizó un análisis de la prueba de normalidad, 

verificando si los puntajes tenían Distribución Normal, en consecuencia, si son paramétricos 

o no paramétricos. Por consiguiente, se determinó la utilización de una de las dos pruebas 

de correlación, que fue Spearman, siendo el método de análisis más adecuado para dicha 

correlación. 

Para analizar la magnitud de las correlaciones, se tomó en cuenta el concepto de Cohen 

(1988, como se citó en Ventura & Caycho, 2017) las categorías representativas planteadas, 
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los valores menores a .10: sin efecto; .10 a .30 efecto pequeño; .31 a .50 efecto moderado y 

mayores a .51 efecto grande.  

Por último, una vez que se realizó todo el proceso mencionado recientemente, se pudo 

definir la aceptación de la hipótesis planteada en el estudio. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Análisis Psicométricos (evidencias de validez y confiabilidad) 

En primer lugar, como parte del análisis de la estructura interna del IRI, se aplicó la 

técnica del análisis factorial exploratorio (AFE). Previamente al análisis, se corroboró el 

grado de relación entre los ítems de esta prueba mediante el KMO y la Prueba de Esfericidad 

de Bartlett. Para Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010), lo que se busca es lograr evaluar el 

grado de relación conjunta entre las variables; en ese sentido, la medida más habitual es el 

KMO de Kaiser (1970), esta se encargaría de determinar hasta qué punto las puntuaciones 

en cada una de las variables son predecibles desde las demás.  El rango de valores en esta 

medida es de 0 a 1, y, cuanto más alto el valor, más primordialmente relacionadas entre ellas 

estarán las variables. Como valor de referencia, se sugiere que la matriz de correlación será 

apropiada para factorizar si el KMO es igual o superior a .80; aunque otros autores (Díaz et 

al., 2012) proponen un criterio más flexible, considerando un valor aceptable a partir de .70.  

El test de esfericidad de Bartlett, según Everitt y Wykes, como se citó en Pérez y 

Medrano (2010), permite evaluar la hipótesis nula que afirma que las variables no están 

correlacionadas. Si los resultados obtenidos de dicha comparación resultan significativos (p 

< .05), se rechaza la hipótesis nula y se considera que las variables están lo suficientemente 

intercorrelacionadas para realizar el AFE. 

Como parte de estos resultados preliminares, se obtuvo un KMO de .79 el cual se 

considera aceptable, y la Prueba de Esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente 

significativa (χ² = 1552.13, p < .001). Estos resultados indican que existe cierto grado de 

relación entre los ítems y, por tanto, se puede aplicar el análisis factorial.  

Al aplicar el análisis factorial, se empleó el método de extracción de factorización de 

ejes principales con el fin de encontrar la cantidad de factores con los que se puedan 

interpretar la variable empatía en voluntarios bomberos. Para determinar esta cantidad, se 

emplearon dos criterios: (a) el de autovalores mayores a uno y (b) el gráfico de 

sedimentación de Cattell. De acuerdo al criterio de autovalores mayores a uno, se encontró 

que se pueden extraer hasta siete factores que explican 47.07% de la varianza total. Mientras 

que, al revisar el gráfico de sedimentación se observa que se pueden extraer cinco factores 

(ver Figura 1). Entonces, según estos criterios se puede interpretar la variable entre cinco a 

siete factores. 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación de Cattell del instrumento IRI 

Siguiendo con lo planteado por los autores del instrumento y la teoría que lo sustenta, 

se procedió a realizar la rotación Oblimin, asumiendo cuatro factores y que éstos están 

relacionados entre sí. Sin embargo, al analizar la matriz factorial, se encontraron casos de 

ítems que no se agruparon en la dimensión teórica que le correspondía (ítems 2, 9, 17 y 22) 

motivo por el cual se decidió eliminarlos. Así mismo, se eliminaron los ítems 3, 7, 12, 15 y 

19 ya que se encontró efectos de método asociados a ser ítems inversos, lo cual generaba 

que la estructura factorial sea muy dispersa (ver apéndice I) y porque, además, existe 

evidencia de que esos ítems afectan la estructura factorial (Tomás et al., 2012). También, en 

un estudio previo con el IRI se encontró que estos ítems inversos presentaban problemas en 

la estructura factorial (Grimaldo et al., en revisión). Por eso, se decidió hacer un nuevo 

análisis eliminando estos ítems. 

De este nuevo análisis, los valores del KMO de .79 y la prueba de Bartlett (χ² = 

917.56, p < .001) resultaron aceptables. Los cuatros factores extraídos en este nuevo análisis 

explicaron en su conjunto el 42.93% de la varianza total. El primer factor, tuvo un autovalor 

de 4.11 y explicó el 19.08% de la varianza. El segundo factor, tuvo un autovalor de 3.12 y 

explicó el 13.39% de la varianza. El tercer factor, tuvo un autovalor de 1.89 y explicó el 

7.05% de la varianza. El cuarto factor, tuvo un autovalor de 1.18 y explicó el 3.42% de la 

varianza. 

Al aplicar la rotación Oblimin (ver Tabla 1), en el primer factor se agruparon los 

ítems 1, 5, 16, 23, 26 con cargas factoriales entre .48 a .87, y de acuerdo a su contenido 
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corresponde a la dimensión de Fantasía. En el segundo factor, se agruparon los ítems 8, 11, 

13, 21, 25, 28 con cargas factoriales entre .49 a .73 y de acuerdo a su contenido corresponde 

a la dimensión de Toma de Perspectiva. En el caso del ítem 13 (“Cuando veo a alguien herido 

tiendo a permanecer calmado”) originalmente pertenece al factor Preocupación Empática, 

sin embargo, analizando su contenido se decidió mantenerlo en la dimensión Toma de 

Perspectiva. En el tercer factor, se agruparon los ítems 4, 14, 18, 20 con cargas factoriales 

entre .26 a .77, y de acuerdo a su contenido corresponde a la dimensión de Preocupación 

Empática. En el caso del ítem 20 (“A menudo estoy bastante afectado emocionalmente por 

cosas que veo que ocurren”) tiene una doble carga en la dimensión Preocupación Empática 

y Distrés Personal, no obstante, analizando su contenido se decidió mantener en la dimensión 

a la que originalmente pertenece que es Preocupación Empática. En el cuarto factor, se 

agruparon los ítems 6, 10, 24, 27 con cargas factoriales entre .27 a .69, y de acuerdo a su 

contenido corresponde a la dimensión de Distrés Personal. En el caso del ítem 27 (“Cuando 

veo a alguien que necesita urgentemente ayuda en una emergencia me derrumbo”) tiene una 

doble carga en la dimensión Preocupación Empática y Distrés Personal, aunque, analizando 

su contenido se decidió mantener en la dimensión a la que originalmente pertenece que es 

Distrés Personal. 

Tabla 1 

Matriz factorial de Índice de Reactividad Interpersonal 

 

Ítems  Factores 
ritc 

F TP  PE DP 

16. Después de ver una obra de teatro o cine me he sentido 

como si fuera uno de los personajes. 
.87    .75 

23. Cuando veo una buena película puedo muy fácilmente 

situarme en el lugar del protagonista. 
.75    .69 

26. Cuando estoy leyendo una historia interesante o una 

novela imagino cómo me sentiría si los acontecimientos de las 

historia me sucedieran a mí. 

.71    .61 

5. Verdaderamente me identifico con los sentimientos de los 

personajes de una novela. 
.62    .57 

1. Sueño y fantaseo, bastante a menudo, acerca de las cosas 

que me podrían suceder.  
.48    .50 

25. Cuando estoy disgustado con alguien normalmente intento 

ponerme en su lugar por un momento. 
 .73   .63 

28. Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me 

sentiría si estuviera en su lugar. 
 .71   .59 

21. Pienso que hay dos partes para cada cuestión e intento 

tener en cuenta ambas partes. 
 .69   .63 

11. A menudo intento comprender mejor a mis amigos  .60   .59 
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imaginándome cómo ven ellos las cosas (poniéndome en su 

lugar). 

8. Intento tener en cuenta cada una de las partes (opiniones) en 

un conflicto antes de tomar una decisión. 
 .59   .53 

13. Cuando veo a alguien herido tiendo a permanecer calmado.  .49   .42 

18. Cuando veo a alguien que está siendo tratado injustamente 

a veces no siento ninguna compasión por él. 
  .77  .49 

4. A veces no me siento muy preocupado por otras personas 

cuando tienen problemas. 
  .50  .39 

20. A menudo estoy bastante afectado emocionalmente por 

cosas que veo que ocurren. 
  .39 .32 .31 

14. Las desgracias de otros normalmente no me molestan 

mucho. 
  .26  .15 

24. Tiendo a perder el control durante las emergencias.    .69 .40 

10. Normalmente siento desesperanza cuando estoy en medio 

de una situación muy emotiva.  
   .46 .43 

6. En situaciones de emergencia me siento aprensivo e 

incómodo.  
   .32 .35 

27. Cuando veo a alguien que necesita urgentemente ayuda en 

una emergencia me derrumbo. 
  .37 .27 .30 

Nota: F = Fantasía; TP = Toma de Perspectiva; PE = Preocupación Empática; DP = Distrés 

Personal; ritc = correlación ítem-test corregida 

Como parte del análisis de confiabilidad, se analizó la consistencia interna mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach, que según Campo-Arias y Oviedo (2008), la consistencia 

interna se considera aceptable cuando se encuentra entre .70 y .80.  

En cuanto a la dimensión de Fantasía se obtuvo un alfa de Cronbach de .83, el cual 

es considerado bueno, mientras que el rango de las correlaciones ítem-test corregidas estuvo 

entre .50 y .75, las cuales también son aceptables ya que superan el mínimo de 0.20-0.30, y 

según, De los Santos-Roig y Pérez-Meléndez (2014), son adecuadas cuando están por 

encima de .30. 

En cuanto a la dimensión de Toma de Perspectiva, se obtuvo un alfa de Cronbach de 

.81, el cual es considerado bueno, mientras que el rango de las correlaciones ítem-test 

corregidas estuvo entre .42 y .63, las cuales también son aceptables ya que superan el mínimo 

de 0.20-0.30. 

En cuanto a la dimensión de Preocupación Empática, se obtuvo un alfa de Cronbach 

de .62, el cual es considerado mínimamente aceptable, aunque se tuvo que eliminar el ítem 

14 ya que su correlación ítem-test era de .15, que es considerado bajo; mientras que, el rango 

de las correlaciones ítem-test corregidas estuvo entre .31 y .49, las cuales también son 

aceptables ya que superan el mínimo de 0.20-0.30. 
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En cuanto a la dimensión de Distrés Personal, se obtuvo un alfa de Cronbach de .58, 

el cual es considerado bajo, mientras que el rango de las correlaciones ítem-test corregidas 

estuvo entre .35 y .43, las cuales son aceptables ya que superan el mínimo de 0.20-0.30. 

En segundo lugar, para el análisis de La Escala de Autoeficacia General, se manejó 

la técnica del análisis factorial exploratorio. Previamente al análisis, se confirmó el grado de 

relación entre los ítems de esta prueba mediante el KMO y la Prueba de Esfericidad de 

Bartlett. 

Como parte de estos resultados preliminares se alcanzó un KMO de .87 el cual se 

considera aceptable, y la Prueba de Esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente 

significativa (χ² = 696.90, p < .001). Estos resultados señalan que existe cierto grado de 

relación entre los ítems y, por tanto, se puede aplicar el análisis factorial.  

Al aplicar el análisis factorial, se utilizó el método de extracción de factorización de 

ejes principales con el fin de encontrar la cantidad de factores con los que se puedan 

interpretar la variable autoeficacia general en voluntarios bomberos. Para describir esta 

cantidad se emplearon dos criterios: (a) el de autovalores mayores a uno y (b) el gráfico de 

sedimentación de Cattell. De acuerdo al criterio de autovalores mayores a uno se halló que 

se pueden extraer hasta dos factores que explican 49.62% de la varianza total. En cambio, al 

observar el gráfico de sedimentación se observa que se puede extraer un factor (ver Figura 

2). Entonces según estos criterios se puede interpretar la variable entre uno a dos factores. 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación de Cattell del instrumento Autoeficacia General  
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Siguiendo con lo planteado por los autores del instrumento y la teoría que lo sustenta, 

se procedió a realizar interpretar la matriz de una sola dimensión. Este único factor, tuvo un 

autovalor de 4.89 y explicó el 43.85 % de la varianza. Es así, que no fue necesario realizar 

una rotación ya que solo se aplica a dos o más dimensiones. Las cargas factoriales 

encontradas para este único factor estuvieron en un rango de .21 a .77. 

Tabla 2 

Matriz factorial de Autoeficacia General 

 

 

Como parte del análisis de confiabilidad se analizó la consistencia interna mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach. 

En cuanto a la dimensión de Autoeficacia General se obtuvo un alfa de Cronbach de 

.85, el cual es considerado bueno, mientras que el rango de las correlaciones ítem-test 

corregidas estuvo entre .20 y .69, las cuales también son aceptables ya que superan el mínimo 

de 0.20-0.30. 

Ítems  Factores  

Autoeficacia 

General 

ritc 

9.  Si me encuentro en una situación difícil, generalmente 

se me ocurre qué debo hacer. 

.77 .69 

7. Venga lo que venga, por lo general soy capaz de 

manejarlo. 

.77 .69 

5.  Gracias a mis cualidades puedo superar situaciones 

imprevistas. 

.74 .69 

6.  Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer 

tranquilo (a) porque cuento con las habilidades necesarias 

para manejar situaciones difíciles. 

.74 .67 

8.  Puedo resolver la mayoría de los problemas si me 

esfuerzo lo necesario. 

.70 .62 

10.  Al tener que hacer frente a un problema, generalmente 

se me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo. 

.68 .61 

4.  Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos inesperados. 

.68 .63 

3.  Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta 

llegar a alcanzar mis metas. 

.61 .57 

2.  Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo 

suficiente. 

.53 .51 

1.  Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero 

aunque alguien se me oponga. 

.21 .20 
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En tercer lugar, como parte del análisis de la estructura interna de La Escala de 

Autoeficacia en Situaciones Sociales, se manejó la técnica del análisis factorial exploratorio. 

Antes del análisis, se ratificó el grado de relación entre los ítems de esta prueba mediante el 

KMO y la Prueba de Esfericidad de Bartlett. 

De estos resultados preliminares se consiguió un KMO de .79 el cual se considera 

aceptable, y la Prueba de Esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativa (χ² = 

637.30, p < .001). Estos resultados apuntan que existe cierto grado de relación entre los ítems 

y, por tanto, se puede usar el análisis factorial.  

Al utilizar el análisis factorial, se aplicó el método de extracción de factorización de 

ejes principales con la finalidad de encontrar la cantidad de factores con los que se puedan 

interpretar la variable autoeficacia en situaciones sociales en voluntarios bomberos. Para 

especificar esta cantidad, se emplearon dos criterios: (a) el de autovalores mayores a uno y 

(b) el gráfico de sedimentación de Cattell. De acuerdo al criterio de autovalores mayores a 

uno, se descubrió que se pueden extraer hasta dos factores que explican 54.50% de la 

varianza total. Mientras que, al revisar el grafico de sedimentación se observa que se pueden 

extraer dos factores (ver Figura 3). Entonces, según estos criterios se puede interpretar la 

variable entre dos factores. 

 

Figura 3. Gráfico de sedimentación de Cattell del instrumento Autoeficacia en Situaciones 

Sociales 

Sin embargo, siguiendo con lo planteado por los autores del instrumento y la teoría 

que lo sustenta, se procedió a realizar la rotación Oblimin, asumiendo tres factores 
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relacionados. El primer factor, tuvo un autovalor de 3.87 y explica el 39.18% de la varianza. 

El segundo factor, tuvo un autovalor de 1.90 y explica el 16.36% de la varianza. El tercer 

factor, tuvo un autovalor de 0.75 y explica el 4.44% de la varianza.  

En el primer factor se agruparon los ítems 1, 4, 3 con cargas factoriales entre .35 a 

1.0, y de acuerdo a su contenido, corresponde a la dimensión de Autoeficacia para el Control 

Cognitivo. En el caso del ítem 4 (“Una razón por la que algunas personas pueden tener 

dificultades en ciertas situaciones sociales es porque son molestadas por pensamientos y 

preocupaciones que entran en su mente. ¿Cuán bien es capaz de manejar sus pensamientos 

y preocupaciones durante las situaciones sociales?”) originalmente pertenece al factor 

Autoeficacia para habilidades de afrontamiento, sin embargo, analizando su contenido se 

decidió mantener en la dimensión Autoeficacia para el Control Cognitivo. En el caso del 

ítem 3 (“¿Es posible que se desempeñe bien en situaciones sociales a pesar de algunos 

déficits que puede tener en las habilidades sociales?”), tiene una doble carga en la dimensión 

Autoeficacia para el Control Cognitivo y Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento, 

aunque, analizando su contenido se decidió mantener en la dimensión a la que originalmente 

pertenece que es Autoeficacia para el Control Cognitivo. En el segundo factor, se agruparon 

los ítems 8, 5, 2 con cargas factoriales entre .61 a .81, y de acuerdo a su contenido 

corresponde a la dimensión de Autoeficacia para el Control Afectivo. En el tercer factor, se 

agruparon los ítems 7, 9, 6 con cargas factoriales entre .31 a .86, y de acuerdo a su contenido 

corresponde a la dimensión de Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento. En el caso 

del ítem 7 (“Una razón por la que algunas personas pueden tener dificultades en ciertas 

situaciones sociales es porque se sienten perturbados por su nerviosismo. ¿En qué medida es 

capaz de manejar su nerviosismo durante las situaciones sociales?”), tiene una doble carga 

en la dimensión Autoeficacia para el Control Cognitivo y Autoeficacia para Habilidades de 

Afrontamiento, aunque, analizando su contenido se decidió mantener en la dimensión a la 

que originalmente pertenece que es Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento. 

Tabla 3 

Matriz factorial de Autoeficacia para Situaciones Sociales  

 

Ítems Factores ritc 

ACC ACA AHA 

1. Una razón por la que algunas personas tienen dificultades 

en ciertas situaciones sociales, es porque no creen que tienen 

las habilidades necesarias para un buen desempeño. ¿Cuán 

confiado se siente usted de tener las habilidades básicas para 

1.00   .76 
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desempeñarse bien en situaciones sociales? 

4. Una razón por la que algunas personas pueden tener 

dificultades en ciertas situaciones sociales es porque son 

molestadas por pensamientos y preocupaciones que entran en 

su mente. ¿Cuán bien es capaz de manejar sus pensamientos 

y preocupaciones durante las situaciones sociales? 

.73   .70 

3. ¿Es posible que se desempeñe bien en situaciones sociales 

a pesar de algunos déficits que puede tener en las habilidades 

sociales? 

.35  .32 .51 

8. ¿En qué medida su nerviosismo le ocasiona dificultades 

durante situaciones sociales? 

 .81  .65 

5. ¿En qué medida piensa que sus pensamientos y 

preocupaciones le ocasionan dificultades durante situaciones 

sociales? 

 .78  .65 

2. ¿En qué medida piensa que algunas deficiencias que puede 

tener en las habilidades sociales le ocasionarán dificultades 

en las situaciones sociales? 

 .61  .54 

9. ¿Le es posible desempeñarse bien durante situaciones 

sociales sin hacer directamente algo respecto a su 

nerviosismo? 

  .86 .66 

6. ¿Le es posible desempeñarse bien en situaciones sociales 

sin desechar de su mente pensamientos y preocupaciones 

molestos? 

7. Una razón por la que algunas personas pueden tener 

dificultades en ciertas situaciones sociales es porque se 

sienten perturbados por su nerviosismo. ¿En qué medida es 

capaz de manejar su nerviosismo durante las situaciones 

sociales? 

 

 

 

.51 

 .59 

 

 

.31 

.55 

 

 

.59 

Nota: ACC = Autoeficacia para el control cognitivo; ACA = Autoeficacia para el control 

afectivo; AHA = Autoeficacia para habilidades de afrontamiento 

Como parte del análisis de confiabilidad de analizó la consistencia interna mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach. 

En cuanto a la dimensión de Autoeficacia para el Control Cognitivo, se obtuvo un 

alfa de Cronbach de .80, el cual es considerado bueno, mientras que el rango de las 

correlaciones ítem-test corregidas estuvo entre .51 y .76, las cuales también son aceptables 

ya que superan el mínimo de 0.20-0.30. 

En cuanto a la dimensión de Autoeficacia para el Control Afectivo, se obtuvo un alfa 

de Cronbach de .78, el cual es considerado bueno, mientras que el rango de las correlaciones 

ítem-test corregidas estuvo entre .54 y .65, las cuales también son aceptables ya que superan 

el mínimo de 0.20-0.30. 



25 

 

En cuanto a la dimensión de Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento, se 

obtuvo un alfa de Cronbach de .77, el cual es considerado bueno, mientras que el rango de 

las correlaciones ítem-test corregidas estuvo entre .55 y .66, las cuales también son 

aceptables ya que superan el mínimo de 0.20-0.30. 

3.2 Análisis Descriptivos y de Normalidad 

En base a lo reportado en la Tabla 4, con respecto a la variable empatía, la dimensión 

con mayor puntaje promedio es la de Preocupación Empática, en donde se observa una 

tendencia a tener niveles altos, ya que esta se acerca al puntaje máximo posible según la 

escala Likert del instrumento que es 5. Mientras que, la dimensión con menor valor promedio 

es Distrés Personal, evidenciándose que la muestra presenta niveles bajos de esta, ya que se 

acerca más al puntaje mínimo posible que es 1.  

En general, se observa también que Toma de Perspectiva presenta una tendencia 

promedio, ya que se encuentra al medio del puntaje mínimo y máximo (puntaje 3). Y, por 

último, Fantasía reporta una tendencia a puntajes más bajos, debido a que se acerca más al 

puntaje mínimo posible que es 1.  

En cuanto a la dispersión, mediante el coeficiente de variación, se encontró que en las 

dimensiones Fantasía y Distrés Personal, se observa una mayor dispersión (CV > 30%). 

Según Vilchis (2014) se utilizará el coeficiente de variación que cuanto menor sea, menor 

será la dispersión y, por tanto, mayor será la representatividad de la media aritmética. 

Tomando como referencia el valor de 30%. Por tanto, los puntajes son más heterogéneos en 

estas dos dimensiones, por el contrario, Toma de Perspectiva y Preocupación Empática se 

observa poca dispersión, en otras palabras, los puntajes son más homogéneos, más cercanos 

al valor promedio. 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones del IRI (empatía) 

Dimensión Min. Máx. M DE CV 

Fantasía 1 5 2.07 .87 42.03% 

Toma de Perspectiva 1 5 3.42 .82 23.98% 

Preocupación Empática 2 4.8 3.65 .55 15.07% 

Distrés personal 1 3.3 1.48 .53 35.81% 

 

La variable Autoeficacia General presenta una media de 3.51 (ver Tabla 5), es decir, 

se observan niveles altos, porque se acerca al puntaje máximo posible que es 4, según la 
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escala Likert del instrumento. Por otro lado, presenta poca dispersión, esto quiere decir que 

los puntajes son más homogéneos, más cercanos al valor promedio. 

 Asimismo, a partir de esta tabla 5, en relación a la variable de Autoeficacia en 

Situaciones Sociales, las dimensiones que presentan mayores puntajes promedios son 

Autoeficacia para el Control Cognitivo y Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento, 

en donde se observa una tendencia a tener niveles altos, debido a que se acerca al puntaje 

máximo posible que es 10. No obstante, la dimensión con menor valor promedio es 

Autoeficacia para el Control Afectivo, esto evidencia, que la muestra presenta niveles bajos 

de aquella, puesto que se acerca al puntaje mínimo posible que es 1. En cuanto a la 

dispersión, mediante el coeficiente de variación, Autoeficacia para el Control Cognitivo y 

Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento, se encontró poca dispersión, en otras 

palabras, los puntajes son más homogéneos, más cercanos al valor promedio. Por el 

contrario, en la dimensión Autoeficacia para el Control Afectivo, se encontró una mayor 

dispersión (CV> 30%) por tanto los puntajes son más heterogéneos, menos cercanos al valor 

promedio. 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones del Autoeficacia General y Autoeficacia para 

Situaciones Sociales  

Dimensión Min. Máx. M DE CV 

Autoeficacia General 1.3 4 3.51 .44 12.54% 

Autoeficacia para el control cognitivo 1 10 7.66 1.59 20.76% 

Autoeficacia para el control afectivo 1 10 4.08 1.80 44.12% 

Autoeficacia para habilidades de afrontamiento 1 10 7.64 1.65 21.60% 

 

Con respecto al análisis de normalidad, mediante el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov, se observa en la Tabla 6, que a excepción de Toma de Perspectiva y Autoeficacia 

para el Control Afectivo que si presentan normalidad (p > .05); todas las demás dimensiones 

presentan distribuciones que no se aproximan a la Normalidad (p < .05). Esto quiere decir, 

que para cumplir con el objetivo de analizar la relación entre las tres variables se tendrá que 

aplicar una prueba de correlación no Paramétrica, específicamente la prueba de correlación 

rho de Spearman. 
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Tabla 6 

Análisis de normalidad de las variables empatía y autoeficacia 

 

Dimensión K-S Sig. Normalidad 

Fantasía .14 < .001 No 

Toma de Perspectiva .06 > .200 Si 

Preocupación Empática .14 < .001 No 

Distrés personal .19 < .001 No 

Autoeficacia General .15 < .001 No 

Autoeficacia para el control cognitivo .11 < .001 No 

Autoeficacia para el control afectivo .06 > .200 Si 

Autoeficacia para habilidades de afrontamiento .10 < .001 No 

 

3.3 Análisis correlacional 

De acuerdo a lo observado en la tabla 7, en relación a la dimensión Fantasía, se 

encontró que solamente correlacionó con la dimensión Autoeficacia para el Control 

Afectivo, en donde se puede apreciar una correlación positiva, significativa y de magnitud 

baja. Esto quiere decir, que a mayor tendencia que presenten los participantes a identificarse 

con personajes ficticios, de películas y libros, mayor será la creencia de que van a ser capaces 

de controlar su nerviosismo en una situación social temida.  

Por otro lado, Toma de Perspectiva presentó una correlación positiva, significativa y 

de magnitud moderada con Autoeficacia General, esto quiere decir que, a una mayor 

tendencia o habilidad de los bomberos para adoptar la perspectiva o punto de vista de otras 

personas, mayor será el sentimiento de competencia personal para manejar de forma eficaz 

una gran variedad de situaciones estresantes. Con respecto a la relación de Toma de 

Perspectiva y Autoeficacia para Situaciones Sociales, presentó correlaciones positivas, 

significativas y de magnitud moderada con Autoeficacia para el Control Cognitivo y 

Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento, esto quiere decir que a una mayor 

tendencia o habilidad de los participantes para adoptar la perspectiva o punto de vista de 

otras personas, mayor será la creencia de que poseen las habilidades necesarias para lograr 

éxito en una situación social temida y la creencia de que serán capaces de controlar los 

pensamientos y preocupaciones perturbadoras de ese momento. En cambio, se observa una 

correlación negativa y significativa con Autoeficacia para el Control Afectivo, sin embargo, 

por la magnitud muy débil de esa correlación se podría decir que no es tan relevante.  
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En el caso de Preocupación Empática, no presenta correlaciones significativas con 

ninguna de las tres dimensiones de Autoeficacia para Situaciones Sociales, además, esta 

correlación de acuerdo a su magnitud no llega a ser tan relevante por sus niveles tan bajos.  

Por último, Distrés Personal se correlaciona con todas las dimensiones. En relación a 

la Autoeficacia General presenta una correlación significativa, negativa y de magnitud débil, 

esto quiere decir, que, a mayores sentimientos de incomodidad y ansiedad ante experiencias 

negativas de otros, menor será el sentimiento de competencia personal para manejar de 

forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. Por otra parte, sobre la 

Autoeficacia para el Control Cognitivo presenta una correlación significativa, negativa y de 

magnitud débil con Distres Personal, esto quiere decir que, a mayores sentimientos de 

incomodidad y ansiedad ante experiencias negativas de otros, menor será la creencia de que 

los bomberos serán capaces de controlar los pensamientos y preocupaciones perturbadoras 

del momento. En relación a Autoeficacia para el Control Afectivo, se aprecia una correlación 

significativa, positiva y de magnitud moderada, esto significa que, a mayores sentimientos 

de incomodidad y ansiedad ante experiencias negativas de otros, mayor será la creencia de 

que los participantes van a ser capaces de controlar su nerviosismo en una situación temida. 

Para concluir, la relación con Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento fue 

significativa, negativa y de magnitud moderada, dicho de otro modo, a mayores sentimientos 

de incomodidad y ansiedad ante experiencias negativas de otros, menor será la creencia de 

que los participantes poseen las habilidades necesarias para lograr éxito en una situación 

temida.  

Complementariamente, se analizó la relación entre las variables de empatía y 

autoeficacia con la edad de los participantes. Como parte de los resultados, se encontró una 

relación negativa, significativa y de magnitud moderada entre la edad y la dimensión 

Fantasía de Empatía, lo cual quiere decir que mientras mayor edad tienen los bomberos, 

menores serán los niveles de fantasía por empatía. Por otra parte, se encontró que la edad se 

asocia positiva y significativamente, aunque débilmente con la Autoeficacia General, 

indicando que, a mayor edad, mayor será la percepción de autoeficacia en situaciones de la 

vida cotidiana. 
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Tabla 7 

Matriz de correlaciones entre empatía, autoeficacia general y autoeficacia en situaciones 

socialesª 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fantasía - 
       

 

2. Toma de Perspectiva .27** - 
      

 

3. Preocupación Empática .09 .13 - 
     

 

4. Distrés Personal .41** -.10 -.12 - 
    

 

5. Autoeficacia General -.04 .44** -.15* -.28** - 
   

 

6. Autoeficacia para el Control 

Cognitivo  

-.11 .35** -.06 -.27** .50** - 
  

 

7. Autoeficacia para el Control 

Afectivo 

.33** -.18* -.05 .40** -.39** -.33** - 
 

 

8. Autoeficacia para Habilidades 

de Afrontamiento  

-.11 .31** .02 -.36** .45** .68** -.38** -  

9. Edad -.31** -.06 -.02 -.10 .17* .07 -.12 .05 - 

a. Las correlaciones presentadas corresponde al coeficiente de correlación de rho de 

Spearman.  

*p<.05. 

**p<.01 
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4 DISCUSIÓN 

La investigación busca identificar la relación que existe entre la empatía y autoeficacia 

en voluntarios Bomberos. Se confirma parcialmente la hipótesis de investigación, dado que 

dos de las cuatro escalas de Empatía correlacionan de forma significativa con la Autoeficacia 

General; es decir, la Autoeficacia General correlaciona de forma positiva con toma de 

perspectiva y negativa con Distrés Personal. Mientras que en las dimensiones 

Empatía/Fantasía y Preocupación Empática, no se hallaron correlaciones significativas con 

autoeficacia general. Sobre las tres dimensiones de Autoeficacia para Situaciones Sociales 

(Autoeficacia para el Control Cognitivo, Autoeficacia para el Control Afectivo y 

Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento) correlacionan de forma significativa con 

Distrés Personal, siendo la correlación positiva sólo con Autoeficacia para el Control 

Afectivo. Mientras la dimensión Empatía/Toma de Perspectiva se relaciona de forma 

positiva y significativa con Autoeficacia para el Control Cognitivo y para Habilidades de 

Afrontamiento. Finalmente, Empatía/Fantasía correlaciona de forma positiva y significativa 

con Autoeficacia para el Control Afectivo. 

En relación a la dimensión Fantasía, se encontró que solamente correlacionó con la 

dimensión Autoeficacia para el Control Afectivo, en donde se puede apreciar una correlación 

positiva, significativa y de magnitud baja.  

Esto quiere decir, que, a mayor identificación con personajes ficticios, de películas y 

libros, mayor será la creencia de los participantes, de ser capaces de controlar su nerviosismo 

en una situación temida. Posiblemente esto guarda relación con los voluntarios bomberos, 

ya que, al permitirse identificarse con personajes ficticios, exponen una suposición de 

controlar los diversos procesos cognitivos y así poder manejar las diversas emociones que 

se evidencian en situaciones estresoras, de urgencia, etc., que de por si son parte de su día a 

día en su labor. 

La experiencia emocional es uno de los efectos relevantes provocados por el 

entretenimiento mediático. Los tipos de afectos más estudiados en este campo son el estado 

de ánimo y las emociones, se encontró que escuchar música, leer narraciones, visionar 

fragmentos de películas completas, puede inducir cambios de estado de ánimo (Frijda; Tan; 

Zillmann, como se citó en Igartua, 2008).  



31 

 

De la misma manera, Igartua (2008) evidencia la existencia de personas que, al 

entretenerse con obras cinematográficas, logran empatizar e identificarse con los personajes, 

estableciendo una conexión con el mensaje. Dicho nexo, activaría en los individuos la 

evocación de recuerdos, permitiéndoles evocar su propia vida en el curso de la narración y 

así, gradualmente, estimular una reflexión lucida que conlleva a una mejor conexión con el 

otro. 

Además, Vorderer (2006, como se citó en Igartua, 2008) explica que se pueden 

identificar dos tipos de recepción cinematográfica: un modo analítico, que habla de un cierto 

desapego del relato y una mayor reflexión durante la recepción y; un modo implicado, que 

actúa por defecto, es decir, se vincula con la inducción emocional y supone dejarse llevar 

por la historia y los personajes.  

Lo mencionado se relaciona con la dimensión de Fantasía en la medida que ésta se 

refiere a la tendencia a identificarse con personajes de ficción (Fernández, et al. 2008). 

Se puede concluir que, la implicación temporal con la narración (deducida de la 

identificación con los personajes ficticios), no sólo pronostica un mayor disfrute e impacto 

afectivo, sino que se relaciona a una mayor elaboración cognitiva y a desarrollar un proceso 

reflexivo de mayor calidad o complejidad (Igartua, 2008), que en el caso de los bomberos 

voluntarios no solo se permiten un goce a nivel de emociones y sentimientos, sino que en 

suma, esta identificación con los diversos personajes ficticios les brinda una estrategia para 

desarrollar un proceso reflexivo y una elaboración cognitiva en las situaciones estresoras 

adversas en su día a día como voluntarios.    

De acuerdo con Bandura (2001, como se citó en Tejada, 2010), en la Teoría Cognitivo 

Social, las personas poseen un auto sistema que les ayuda a medir el control sobre sus 

pensamientos, sentimientos, motivación y acciones. Este proporciona mecanismos 

referenciales y un paquete de subfunciones para percibir, regular y evaluar comportamientos, 

con resultados dados en el contacto sistema-fuentes de influencia del medio ambiente.  

Por ende, esta función autorreguladora permite convertir individuos con la capacidad de 

influenciar sus propios procesos cognitivos y acciones y así alterar su medioambiente.  

Por otro lado, Toma de Perspectiva presentó una correlación positiva, significativa y de 

magnitud moderada con Autoeficacia General. 
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Esto quiere decir que, a una mayor tendencia o habilidad de los bomberos para adoptar 

la perspectiva o punto de vista de otras personas, mayor será el sentimiento de competencia 

personal para manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. Aquello 

podría sugerir que los voluntarios bomberos al presentar claridad emocional, podrían adoptar 

el punto de vista de las personas que auxilian, y se permiten sentir una competencia personal 

para controlar situaciones en las que son necesarias una mayor comprensión y adaptación 

del estrés. 

Esto guarda relación con las estrategias activas de afrontamiento, que representan la 

competencia personal, las cuales auxilian a la mayor comprensión, aceptación y adaptación 

en situaciones de estrés intenso como son las que viven diariamente los voluntarios 

bomberos tales como los procesos de dolor, enfermedad, y muerte, y así se reducen los 

niveles de ansiedad (Martínez et al., 2011).  

La claridad emocional, que se puede lograr a través de la toma de perspectiva, permite 

identificar y expresar los sentimientos que están asociados al bienestar psicológico, físico, 

el apoyo social, la realización personal y se promueve estrategias de afrontamiento de tipo 

instrumental (Extremera et al., Fernández et al., Satklofske et al, como se citó en Martínez 

et al. 2011).  

Con respecto a la relación de Toma de Perspectiva y Autoeficacia para Situaciones 

Sociales, presentó correlaciones positivas, significativas y de magnitud moderada con 

Autoeficacia para el Control Cognitivo y Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento. 

Esto quiere decir que, a mayor tendencia o habilidad de los participantes para adoptar 

la perspectiva o punto de vista de otras personas, mayor será la creencia de que poseen las 

habilidades necesarias para lograr éxito en una situación temida y la creencia de que serán 

capaces de controlar los pensamientos y preocupaciones perturbadoras de ese momento.  

Sin embargo, se observa una correlación negativa y significativa entre Toma de 

Perspectiva y Autoeficacia para el Control Afectivo, aunque la correlación es de magnitud 

muy débil y poco relevante.  

Es decir que, cuanto mayor sea la autoeficacia de los bomberos sobre sus estrategias 

cognitivas y menor su autoeficacia sobre las estrategias afectivas, mayor será la Toma de 

Perspectiva, debido a que conocer cómo afrontar una situación estresora, y a su vez qué 

procedimientos específicos tienen que utilizar, les brinda una mayor sensación de control y 
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de creencia de autoeficacia sobre sus conductas, que el identificarse con las personas de una 

manera más afectiva. Además, esto puede también decir que, en algunas ocasiones los 

voluntarios bomberos no desean utilizar estrategias de control afectivo quizás para adoptar 

una postura de “tener el control ya que son los bomberos” (autoeficacia para el control 

cognitivo), es decir, son los encargados, según nos lo ha hecho saber la sociedad durante 

mucho tiempo, en ser capaces de controlar sus emociones ante situaciones que son muy 

delicadas, dejando a un lado los sentimientos que pueden interferir en la seguridad y el 

sostenimiento que les tienen que brindar a los afectados. 

A lo anteriormente mencionado, se le suma que los bomberos están constantemente 

gestionando situaciones de riesgo donde el tiempo es el factor crítico, y el proceso de toma 

de decisión debe ser ejecutado con información parcial y, en base a la propia experiencia, 

por lo que deben categorizar rápidamente la situación y luego tomar acción. 

Esta toma de decisiones exige el uso de varios procesos mentales, en donde se debe 

percibir y valorar dos o más alternativas disponibles, eligiendo una mientras se descartan las 

restantes, en orden de conseguir un objetivo o recompensa. Una decisión es pues, más que 

un resultado, una actividad transversal a diversos procesos de pensamiento, como   

razonamiento, juicio, solución de problemas y planeación (Baron, 2008); en donde se pone 

en juego numerosos procesos cognitivos, entre ellos el procesamiento de los estímulos   

presentes en la tarea, el recuerdo de experiencias anteriores y la estimación de las posibles 

consecuencias de las diferentes opciones. Todos estos procesos requieren la implicación de 

la memoria de trabajo y, en conjunto, de las denominadas funciones ejecutivas (Martínez-

Selva et al., 2006). Estas son entendidas como un  conjunto de habilidades que se hallan 

implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el ajuste de 

conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que son 

considerados por el individuo como novedosos y precisan una solución creativa (Burgess, 

s/f), pero también parecen implicar aspectos de naturaleza afectiva, que sirven de base para 

la regulación emocional y en última instancia para una correcta toma de decisiones. 

También, esto guarda relación con el desgaste por empatía medido por la dimensión de 

preocupación empática que es la consecuencia natural de trabajar con personas que sufren; 

es también el residuo emocional consecuente de la exposición al trabajo con aquellos que 

sufren las consecuencias de eventos traumáticos. Los profesionales que trabajan con 
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personas que sufren deben combatir, el estrés y los sentimientos y emociones personales que 

les produce su trabajo con el sufrimiento (Acinas, 2012).  

Por último, Distrés Personal se correlaciona con todas las dimensiones. En relación a la 

Autoeficacia General presenta una correlación significativa, negativa y de magnitud débil. 

Esto quiere decir, que, a mayores sentimientos de incomodidad y ansiedad ante 

experiencias negativas de otros, menor será el sentimiento de competencia personal para 

manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. Los bomberos que 

puntúan bajo en autoeficacia, posiblemente presentan dificultad para esforzarse y persistir 

antes las dificultades, en este caso lo vivido por las víctimas en el momento del incidente, es 

lo que los lleva a tener un bajo rendimiento y sentir que no cuentan con las competencias 

personales para hacer frente de forma eficaz. 

En una investigación de Salanova, Grau y Martínez (2005), explican que las creencias 

de eficacia juegan un papel modulador entre los estresores o demandas del trabajo y la 

conducta de afrontamiento. Los mismos autores postulan que, mientras el sujeto experimente 

que posee el control sobre los estresores, no habrá efectos adversos para él; sin embargo, si 

creen que no lo pueden controlar, como las experiencias negativas de los otros que perciben 

los bomberos, se sentirán más angustiados e incapacitados en su nivel de funcionamiento. 

Por consiguiente, Gismero-González et al. (2012), en su investigación, citando a 

Bandura, explican que las personas con niveles menores de autoeficacia, emplearán menos 

estrategias de afrontamiento activo, centradas en la solución del problema, y confían menos 

en su capacidad para manejar adecuadamente las demandas ambientales de su entorno, lo 

que hace que las perciban como una amenaza incontrolable. Lo que puede estar ocurriendo 

con los bomberos, es que perciben las experiencias negativas de los otros como una amenaza 

incontrolable, que no pueden manejar adecuadamente, como consecuencia de bajos niveles 

de autoeficacia que les permitan emplear estrategias de afrontamiento. 

Otra investigación concluye que las personas con un bajo nivel de autoeficacia están 

menos motivadas e interesadas en las tareas y actividades, participan con menor disposición 

en sus labores, no se esfuerzan y persisten en menor medida y durante menos tiempo ante 

las dificultades, en comparación con las personas que presentan una alta autoeficacia, por lo 

que obtienen un bajo rendimiento (Bandura, 2001, como se citó en Mafud et al. 2017).  
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Por otra parte, sobre la Autoeficacia para el Control Cognitivo presenta una correlación 

significativa, negativa y de magnitud débil, esto quiere decir que, a mayores sentimientos de 

incomodidad y ansiedad ante experiencias negativas de otros, menor será la creencia de que 

los bomberos serán capaces de controlar los pensamientos y preocupaciones perturbadoras 

del momento.  

Oblitas, como se citó en Álvarez y Barra (2010), expresa que parte de los factores 

cognitivos ante la experiencia del estrés, es la valoración que hace el individuo de la situación 

y cómo puede afrontarla. Es decir, los bomberos estarían valorando los sucesos de las 

víctimas, como altamente estresantes, lo que los lleva a pensar que no pueden controlar sus 

pensamientos y preocupaciones del momento.  

Por otro lado, Linares y Poma (2016), concluyen que los trabajadores con una 

autoeficacia baja, en una situación estresante, tienden a desconectarse y a huir, 

experimentando sentimientos de fracaso; suelen retirarse emocionalmente de la situación y 

aumentan su apatía y desinterés. Esto quiere decir, que la autoeficacia baja de los 

participantes frente a la experiencia negativa de la víctima los lleva a desconectarse del 

momento y como consecuencia, a sentir que no pueden controlar sus pensamientos y 

preocupaciones del momento.   

En otra parte, Grau et al. (2012), postulan que, con respecto a los sentimientos, un 

sentido de autoeficacia bajo está asociado con depresión, ansiedad y desamparo.  

En esa misma línea, los bomberos se concentran en los sentimientos de incomodidad y 

ansiedad que están percibiendo en ese momento, lo que les impide manejarlos debido a que 

experimentan cierto bloqueo. Esto es avalado por Sanchéz y Díaz-Loving (2009), que 

explican desde la teoría de la Regulación Emocional, postulada por Gross y Thompson 

(2007), “la concentración”, que es cuando la atención se dirige hacia las características de 

una situación. Esto significa, que la atención es repetidamente dirigida a los sentimientos y 

sus consecuencias, llevando el nombre de rumiación, lo que les impide manejarlos.  

En relación a Autoeficacia para el Control Afectivo, se aprecia una correlación 

significativa, positiva y de magnitud moderada, con Distrés Personal.  

Esto significa que, a mayores sentimientos de incomodidad y ansiedad ante experiencias 

negativas de otros, mayor será la creencia de que los participantes van a ser capaces de 

controlar su nerviosismo en una situación temida. En este caso, los participantes pueden 
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creer que tienen la obligación de regular sus emociones frente a las personas afectadas para 

así, darles mayor seguridad y calma. 

Ramis et al. (2009), explican que el no mostrar emociones no sentidas o reprimir las 

sentidas (disonancia emocional), puede repercutir en una creciente dificultad por manejar 

adecuadamente las propias emociones en una situación de estrés. En esa misma línea, los 

mismos autores, predicen la influencia del agotamiento emocional, que es la pérdida 

progresiva de la energía, desgaste y agotamiento. En donde, el profesional ve cómo se 

"vacía" su capacidad de entrega a los demás tanto desde el punto de vista psicológico como 

de relación interpersonal y le es difícil reconocer y expresar sus propias emociones.  

En este caso, los voluntarios bomberos han estado expuestos a constantes situaciones 

trágicas, que, de una u otra manera, les ha permitido aprender a controlar su nerviosismo en 

ese tipo de situaciones que en un primer momento puede que haya sido difícil de manejar, 

pero la experiencia y el tiempo se los ha permitido, para así sentir mayor seguridad. 

En cambio, Martínez et al. (2009), explican desde la teoría de la Regulación Emocional, 

postulada por Gross y Thompson (2007), “la modulación de la respuesta”, la cual se 

relaciona con influir en las respuestas fisiológicas, experiencias o conductas tan directamente 

como sea posible. Siendo una forma común la regulación de la conducta expresiva, con el 

fin de que la expresión de la experiencia sea ajustada al medio cultural en el cuál se está 

presentando, ya que hay ciertas conductas que tienen que ser moduladas en ciertos contextos 

con la finalidad de mostrar mayor adaptación.  

Para concluir, la relación con Autoeficacia para Habilidades de Afrontamiento fue 

significativa, negativa y de magnitud moderada. 

Dicho de otro modo, a mayores sentimientos de incomodidad y ansiedad ante 

experiencias negativas de otros, menor será la creencia de que los participantes poseen las 

habilidades necesarias para lograr éxito en una situación temida. En esta muestra, quizá la 

evaluación que hacen de la situación es negativa, por el nivel de sufrimiento que perciben 

del otro, es así que consideran que no poseen las habilidades necesarias para hacer frente. 

Lazarus y Folkman (1986), explican que el estrés tiene una relación particular entre el 

individuo y el entorno que es evaluado por aquél como amenazante o que desborda sus 

recursos y puede poner en peligro su bienestar.  Mientras que, Grau et al. (2012), expresan 

que las personas con baja autoeficacia presentan pensamientos pesimistas sobre su ejecución 
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y desarrollo personal. Los bomberos con baja autoeficacia, al estar expuestos a situaciones 

dolorosas del otro, pueden sentir que no cuentan con las habilidades necesarias para 

enfrentarlas y se vuelven pesimistas en ese momento. 

Igualmente, los participantes perciben las distintas emergencias que se le presentan 

como significativas, esto quiere decir, como relevantes, aversivas, etc., y consideran que 

deben actuar frente a ella de una determinada manera para así ayudar al otro. Esto puede 

ocasionarles un alto nivel estrés, lo que les impide pensar que cuentan con los recursos 

necesarios para lograr éxito. 

Frente a eso, Godoy et al. (2008) postula que una persona experimentará estrés 

solamente si juzga una situación como personalmente significativa (relevante, novedosa, 

desafiante, negativa, aversiva…) y que requiere, por parte de él, una determinada acción o 

cadena de acciones para dar respuesta, y simultáneamente considera que sus recursos 

personales para darla y solucionarla son inadecuados o insuficientes.  

Para Merino y Lucas (2016), expresan que cuando Folkman en 1984, hablaba de la 

evaluación secundaria, hacía referencia explícita a la autoeficacia. Esto quiere decir, que la 

evaluación secundaria es un proceso cognitivo complejo de carácter evaluador sobre las 

distintas opciones para afrontar el estrés que tienen las personas y la seguridad para aplicar 

una estrategia en particular y que ésta tenga éxito. 

Para resumir, la autoeficacia; que son las creencias que pueden tener los participantes 

sobre sus capacidades personales para enfrentar de manera adecuada los distintos estresores 

de la vida cotidiana; se relaciona con su nivel de empatía en su trabajo voluntario. Esto quiere 

decir, que, al ser creencias, algunas pueden ser positivas y/o negativas (alta o baja 

autoeficacia); mucho va a depender de la evaluación que hagan los bomberos de la situación 

que se les presente, en este caso, todas son experiencias de sufrimiento y dolor que vive el 

otro.  

Es así que, los bomberos evalúan la situación como una gran amenaza, que no pueden 

controlar, ni manejar; y los lleva a percibirse sin los recursos y estrategias personales 

necesarias para hacer frente; lograr controlar sus pensamientos y preocupaciones, o poder 

mostrar y experimentar sus sentimientos reales del momento, ya que necesitan cumplir el rol 

que les toca, que es socorrer y proteger a las personas en casos de emergencias. 
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Finalmente, los resultados de este trabajo nos permiten considerar la promoción de 

estrategias en los bomberos que favorezcan el desarrollo de la autoeficacia, y una adecuada 

empatía, evitando las consecuencias negativas en él y la persona afectada. Es así, que las 

estrategias a desarrollar tendrían que estar ligadas, en primer lugar, a la identificación con 

personajes ficticios, esto se podría lograr por medio de películas, de héroes importantes en 

la historia, obras de teatro, etc.; que les va brindar una habilidad para controlar los diversos 

procesos cognitivos y así poder manejar las diversas emociones que se evidencian en 

situaciones estresoras y de urgencia, que son parte de su día a día. 

En segundo lugar, el ayudarles a desarrollar estrategias de afrontamiento como: relajarse 

y analizar la situación desde diferentes perspectivas, admitir sus límites, reconocer cuando 

necesitan ayuda y pedirla; va lograr una claridad emocional adecuada, y así adoptar el punto 

de vista de las personas que están auxiliando. Aquello, les va permitir sentir que cuentan con 

la competencia personal para controlar las diversas situaciones de estrés que se les presente. 

En tercer lugar, implementar el desarrollo de estrategias cognitivas que les sea útiles en 

el momento de una emergencia, tales como: distracción, evitación, reflexión, etc., les va a 

dar la posibilidad de confiar en que pueden controlar los pensamientos y preocupaciones 

perturbadoras de ese momento, y como consecuencia, creer que cuentan con las habilidades 

necesarias para lograr con éxito la situación de emergencia. 

En cuarto lugar, el brindarles herramientas que les permitan el desarrollo de creencias 

altas sobre su autoeficacia, les va a permitir manejar estresores o demandas de su trabajo y 

la utilización de conductas de afrontamiento.  Esto los llevará a percibir, un mejor control de 

los estresores, el poder utilizar con mayor facilidad estrategias de afrontamiento activo, 

centradas en la solución del problema, y lograr con éxito la dificultad que se les presente. 

Por último, las características antes mencionadas, pueden tomarse en cuenta al momento 

de elegir a un futuro postulante, y así, tener bomberos autoeficaces y empáticos, que logren 

cumplir con éxito todas las emergencias y urgencias que se les presenten. Además, se 

recomienda que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en una Directiva 

establezca una alianza con psicólogos investigadores para realizar un trabajo preventivo 

promocional de ellos mismos, como por ejemplo delimitar un perfil de bombero especifico, 

analizar qué investigaciones psicológicas ayudarían al crecimiento de la muestra de 

bomberos, entre otros. 
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4.1 Limitaciones 

Dentro de las principales limitaciones, se relacionó con la poca población femenina 

presente en las bombas de Lima Metropolitana; por lo que impidió hacer una comparación 

entre ambos grupos. 

No se logró acceder a todas las bombas de Lima Metropolitana, por lo que se llegó a 

evaluar solo a 8 de las más de 40 que existen. 

4.2 Recomendaciones 

Dado que se ha analizado que el género masculino está relacionado con la empatía, en 

próximas investigaciones se podría evaluar solo a bomberos de este género en específico y 

realizar comparaciones según edad. 

Otra variable que se sugiere sea considerada es personalidad resistente, dado que este 

constructo considera tres componentes, y a su vez, permite tener mayor profundidad en 

situaciones de estrés. Esta variable está integrada por tres componentes: compromiso, control 

y reto. El primero, es la tendencia a desarrollar conductas caracterizadas por la implicación 

personal, la tendencia a identificarse con lo que se hace y con el propio trabajo. El segundo, 

se refiere a la sensación que tienen los sujetos de que pueden influir en los acontecimientos. 

Por su parte, la dimensión reto hace referencia a la percepción de los estímulos 

potencialmente estresantes como oportunidades de crecimiento. (Moreno et al. 2006). Esto 

nos permitiría explorar de manera más amplia, la función de la personalidad en situaciones 

de estrés como las que perciben los bomberos. E incluso, ya está tomando en cuenta el 

concepto de autoeficacia. 

Para futuras investigaciones se recomienda controlar mejor la recolección de datos en 

cuanto a la distribución de la muestra por bombas en Lima Metropolitana y quizás en 

diversos departamentos del Perú, ya que es importante tener en cuenta los tiempos libres, los 

permisos, los espacios para evaluar, etc. de los bomberos voluntarios.  

Se sugiere, continuar con la suma de evidencias psicométricas de los instrumentos 

empleados en otras muestras de bomberos. 

Se recomienda realizar futuras investigaciones con una muestra más representativa para 

así poder obtener resultados que permitan generalizaciones. Asimismo, emplear muestreos 

probabilísticos. 
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6 ANEXOS 

6.1 Ficha Sociodemográfica 

Sexo: 

F  M 

 

Estado Civil:  

 

Soltero         Casado          Viudo        

Divorciado     Conviviente           

Otro:________ 

 

Grado de instrucción:  

 

• Superior completa         

• Superior incompleta       

• Superior universitaria         

• Superior técnica 

 

¿Cuántos años tiene? _____ 

 

Ocupación: 

 

• Estudiante  

• Profesional  

• Ama de casa  

 

¿Hace cuánto tiempo realizas el 

voluntariado en esta institución? 

 

• Algunos meses   

• 1-2 años  

• 3-4 años  

• Más años  

 

¿Cómo conociste este voluntariado?  

 

• Amigos          

• Familiares  

• Redes Sociales         

• Universidad  

• Otros: _______ 

 

¿Qué te motivó a ingresar a este 

voluntariado?  

 

• Personal         

• Social         

• Presión de grupo        

• Académico         

• Otros: ______ 

 

¿Cuántas horas a la semana dedicas a este 

voluntariado?  

 

• 1-2 horas     

• 3-4 horas  

• Más horas: _______ 

 

¿Qué es lo que más te gusta de este 

voluntariado?  

• Ayuda al prójimo   

• Ocupar mi tiempo         

• Ganancia social   

• Otros: ______ 

 

¿Cómo te ves a futuro en este 

voluntariado?  

 

• Un año más      

• Retirarme en algunos meses         

• Manera indefinida 

 

¿Consideras al voluntariado como algo 

útil e importante en tu vida?  

Sí No  

 

¿Has realizado algún voluntariado 

anteriormente?  

Sí No    

 Respuesta si: ¿Dónde?_____________  

¿Por cuánto tiempo? ________ 
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6.2 Consentimiento Informado 

La presente investigación es conducida por la Srta. María Fernanda Sparrow Tejero y Srta. 

Diana Carolina Diez Noblecilla. La meta de este estudio cuyo objetivo es conocer la relación 

entre la empatía y autoeficacia en voluntarios Bomberos. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de tres cuestionarios. Esto tomará 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Sus respuestas a los cuestionarios serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. No hay ningún problema ni riesgo que pueda causar esta 

actividad.  

 

Comprendo que en mi calidad de participante voluntario puedo dejar de participar en esta 

actividad en cualquier momento. También entiendo que no se me realizará, ni recibiré algún 

pago o beneficio económico por esta participación.  

 

Si usted tiene deseos de conocer los resultados generales de la investigación, puede contactar 

con las autoras al siguiente correo: u201310661@upc.edu.pe o u201310360@upc.edu.pe  o 

a los números telefónicos: 985241734- 985852175 

 

Desde ya le agradecemos cordialmente su participación.  

 

(         ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

 

 

Nombre  : ____________________________________ 

Firma   : _____________________ 

Fecha   : _____________________ 

 

 

(         ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

 

 

Nombre  : ____________________________________ 

Firma   : _____________________ 

Fecha   : _____________________ 

 

mailto:u201310661@upc.edu.pe
mailto:u201310360@upc.edu.pe
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6.3 Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

PRUEBA 1 

Instrucciones:  

 

A continuación, se presentan frases que se refieren a pensamientos y sentimientos en una 

variedad de situaciones. Para cada cuestión indica cómo te describe, eligiendo la puntuación 

de 1 a 5. Siendo, 

 

• 1= NO me describe bien 

• 2= me describe un poco 

• 3= me describe bastante bien 

• 4= me describe bien  

• 5= me describe muy bien.  

 

Cuando hayas elegido tu respuesta, marca con un X la casilla correspondiente. Lee cada frase 

cuidadosamente antes de responder.  

 

N° FRASES          

1 

Sueño y fantaseo, bastante a menudo, acerca de las cosas que me podrían 

suceder. 1 2 3 4 

 

5 

2 

A menudo tengo sentimientos tiernos de preocupación hacia la gente 

menos afortunada que yo. 1 2 3 4 

 

5 

3 

A menudo encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otra 

persona. 1 2 3 4 

 

5 

4 

A veces no me siento muy preocupado por otras personas cuando tienen 

problemas. 1 2 3 4 

 

5 

5 

Verdaderamente me identifico con los sentimientos de los personajes de 

una novela. 1 2 3 4 

 

5 

6 En situaciones de emergencia me siento aprensivo e incómodo. 1 2 3 4 5 

7 

Soy normalmente objetivo cuando veo una película u obra de teatro y no 

me involucro completamente. 1 2 3 4 

 

5 

8 

Intento tener en cuenta cada una de las partes (opiniones) en un conflicto 

antes de tomar una decisión. 1 2 3 4 

 

5 

9 Cuando veo que a alguien se le toma el pelo tiendo a protegerlo. 1 2 3 4 5 

10 

Normalmente siento desesperanza cuando estoy en medio de una 

situación muy emotiva. 1 2 3 4 

 

5 

11 

A menudo intento comprender mejor a mis amigos imaginándome cómo 

ven ellos las cosas (poniéndome en su lugar) 1 2 3 4 

 

5 

12 

Resulta raro para mí implicarme completamente en un buen libro o 

película. 1 2 3 4 

 

5 

13 Cuando veo a alguien herido tiendo a permanecer calmado. 1 2 3 4 5 

14 Las desgracias de otros normalmente no me molestan mucho. 1 2 3 4 5 

15 

Si estoy seguro que tengo la razón en algo no pierdo tiempo escuchando 

los argumentos de los demás. 1 2 3 4 

 

5 

16 

Después de ver una obra de teatro o cine me he sentido como si fuera uno 

de los personajes. 1 2 3 4 

 

5 

17 Cuando estoy en una situación emocionalmente tensa me asusto 1 2 3 4 5 
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18 

Cuando veo a alguien que está siendo tratado injustamente a veces no 

siento ninguna compasión por él. 1 2 3 4 

 

5 

19 Normalmente soy bastante eficaz al ocuparme de emergencias. 1 2 3 4 

 

5 

20 

A menudo estoy bastante afectado emocionalmente por cosas que veo 

que ocurren. 1 2 3 4 

 

5 

21 

Pienso que hay dos partes para cada cuestión e intento tener en cuenta 

ambas partes. 1 2 3 4 

 

5 

22 Me describiría como una persona bastante sensible. 1 2 3 4 5 

23 

Cuando veo una buena película puedo muy fácilmente situarme en el 

lugar del protagonista. 1 2 3 4 

 

5 

24 Tiendo a perder el control durante las emergencias. 1 2 3 4 5 

25 

Cuando estoy disgustado con alguien normalmente intento ponerme en 

su lugar por un momento. 1 2 3 4 

 

5 

26 

Cuando estoy leyendo una historia interesante o una novela imagino 

cómo me sentiría si los acontecimientos de las historia me sucedieran a 

mí. 1 2 3 4 

 

 

5 

27 

Cuando veo a alguien que necesita urgentemente ayuda en una 

emergencia me derrumbo. 1 2 3 4 

 

5 

28 

Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si estuviera 

en su lugar. 1 2 3 4 

 

5 
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6.4 Escala de Autoeficacia General 

PRUEBA 2 

Indicaciones: 

No hay respuestas correctas, ni incorrectas. Lea cada una de las afirmaciones, y marque con 

una “X” el número que considere conveniente. Utilice la siguiente escala para responder a 

todas las afirmaciones: 

1 2 3 4 

INCORRECTO APENAS CIERTO MÁS BIEN CIERTO CIERTO 

 

N° AFIRMACIONES         

1 

Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero aunque alguien se 

me oponga. 1 2 3 4 

2 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 1 2 3 4 

3 

Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar 

mis metas. 1 2 3 4 

4 

Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos 

inesperados. 1 2 3 4 

5 Gracias a mis cualidades puedo superar situaciones imprevistas 1 2 3 4 

6 

Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo (a) 

porque cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones 

difíciles. 1 2 3 4 

7 Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo. 1 2 3 4 

8 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario. 1 2 3 4 

9 

Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué 

debo hacer 1 2 3 4 

10 

Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren 

varias alternativas de cómo resolverlo. 1 2 3 4 
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6.5 Escala de Autoeficacia para Situaciones Sociales 

PRUEBA 3 

Indicaciones: 

Enseguida se incluyen algunas afirmaciones que tienen que ver con maneras en las que las 

personas enfrentan diversas situaciones sociales de la vida. Lea atentamente cada afirmación 

y, a continuación, marque la opción de respuesta que refleje mejor cómo cree usted que se 

comportaría si tal situación se le presentara, colocando un aspa (X) en el número que crea 

más pertinente. 

 

1. Una razón por la que algunas personas tienen dificultades en ciertas situaciones 

sociales, es porque no creen que tienen las habilidades necesarias para un buen 

desempeño. ¿Cuán confiado se siente usted de tener las habilidades básicas para 

desempeñarse bien en situaciones sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada confiado   Algo confiado    Muy confiado 

 

2. ¿En qué medida piensa que algunas deficiencias que puede tener en las habilidades 

sociales le ocasionarán dificultades en las situaciones sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ninguna dificultad    Alguna dificultad    Mucha dificultad 

 

3. ¿Es posible que se desempeñe bien en situaciones sociales a pesar de algunos déficits 

que puede tener en las habilidades sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada posible   Algo posible    Muy posible 

 

4. Una razón por la que algunas personas pueden tener dificultades en ciertas situaciones 

sociales es porque son molestadas por pensamientos y preocupaciones que entran en su 

mente. ¿Cuán bien es capaz de manejar sus pensamientos y preocupaciones durante las 

situaciones sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada confiado   Algo confiado    Muy confiado 

 

5. ¿En qué medida piensa que sus pensamientos y preocupaciones le ocasionan 

dificultades durante situaciones sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ninguna dificultad    Alguna dificultad    Mucha dificultad 

 

6. ¿Le es posible desempeñarse bien en situaciones sociales sin desechar de su mente 

pensamientos y preocupaciones molestos? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada posible   Algo posible    Muy posible 

        

7. Una razón por la que algunas personas pueden tener dificultades en ciertas situaciones 

sociales es porque se sienten perturbados por su nerviosismo. ¿En qué medida es capaz 

de manejar su nerviosismo durante las situaciones sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada confiado   Algo confiado    Muy confiado 

 

8. ¿En qué medida su nerviosismo le ocasiona dificultades durante situaciones sociales? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ninguna dificultad    Alguna dificultad    Mucha dificultad 

 

9. ¿Le es posible desempeñarse bien durante situaciones sociales sin hacer directamente 

algo respecto a su nerviosismo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada posible   Algo posible    Muy posible 
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6.6 Permiso para utilizar Interpersonal Reactivity Index (IRI) 
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6.7 Permiso para utilizar Escala de Autoeficacia General 

 

 

Se le envió el correo a la autora de la adaptación, no obstante, no se obtuvo ninguna 

respuesta. Sin embargo, al estar el correo de la autora en la investigación, hace que la escala 

sea de uso público. 
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6.8 Permiso para utilizar Escala de Autoeficacia en Situaciones Sociales 
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6.9 Matriz factorial de Índice de Reactividad Interpersonal 

 

Matriz factorial de Índice de Reactividad Interpersonal 

 

 

Factor 

1 2 3 

IRI 19 0.686 
  

IRI 25 0.683 
  

IRI 21 0.671 
  

IRI 28 0.631 
  

IRI 11 0.606 
  

IRI 13 0.591 
  

IRI 8 0.589 
  

IRI 9 0.501 
  

IRI 7 0.383 
  

IRI 16 
 

0.753 
 

IRI 23 
 

0.704 
 

IRI 5 
 

0.650 
 

IRI 26 
 

0.623 
 

IRI 1 
 

0.577 
 

IRI 22 
 

0.554 
 

IRI 2 0.361 0.511 
 

IRI 6 
 

0.311 
 

IRI 17 
   

IRI 18 
  

0.580 

IRI 4 
  

0.544 

IRI 15 
  

0.487 

IRI 20 
 

0.309 0.469 

IRI 10 
 

0.343 0.411 

IRI 27 
  

0.408 

IRI 12 
  

0.404 

IRI 3 
  

0.392 
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IRI 24 
  

0.370 

IRI 14 
  

0.350 

 

Leyenda 

Toma de perspectiva 3, 8, 11, 15, 21, 25, 28 

Fantasía 1, 5, 7, 12, 16, 23, 26 

Preocupación empática  2, 4, 9, 13, 14, 18, 20, 22 

Distrés personal 6, 10, 17, 19, 24, 27 

 


