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Veamos ejemplificado el cuadro anterior:

Estimulo o Evento. - El día de hoy Lulú y marco, llegan a su servicio y les comentan que 
se tiene que regresar a su casa a preparar su equipo táctico, porque en la madrugada se 
va a realizar un operativo contra la piratería en la zona de Tepito (barrio bravo).

Evaluación cognitiva. – La evaluación cognitiva de la situación estresante por parte de lulú 
y marco será diferente, ya que la evaluación cognitiva es un proceso que les va a permitir 
determinar si la situación supone una amenaza real para su bienestar y si disponen de 
los recursos necesarios para hacer frente a la situación. En función del tipo de evaluación 
que realice Lulú y Marco, es la forma en la que utilizarán una estrategia de afrontamiento 
u otras.

Estrés: La situación va a generar tanto en Marco como en Lulú reacciones propias de
estrés, ya que la situación si representa una amenaza real, los dos van a presentar 
reacciones a nivel de pensamiento (preocupación), emociones (miedo, enojo y ansiedad 
entre otras) y sensaciones (palpitaciones, escalofríos, calor, inquietud, etc.), lo cual es 
normal, sin embargo, lo que va a hacer la diferencia es la valoración de la efectividad de 
la estrategia que elijan.

Lulú: 

Estrategia de afrontamiento: A Lulú le gusta su trabajo y sabe que a través de él ayuda a 
muchas personas que intentan ganarse la vida dignamente.

Lulú sabe que tiene las habilidades para ir a un cateo, ya que fue la mejor de su generación 
y fue la mujer que destaco más en la materia de tácticas especiales y combate defensivo.

Lulú en lugar de ver el servicio como una amenaza, ella lo ve como un reto.

Lulú ve la actividad como un reto, ella tiene una estrategia de afrontamiento de 
APROXIMACIÓN o ENFOCADA A LA TAREA, en donde vemos que en lugar de huir 
decide enfrentar la situación con todos los recursos que posee y de esta forma darse 
cuenta de los recursos que le hace falta desarrollar, este tipo de afrontamiento es el 
más recomendable ya que no implica un desgaste a nivel emocional, en este tipo de 
afrontamiento Lulú busca soluciones objetivas, instrumentales y tangibles que le ayudarán 
a controlar los síntomas de estrés que presenta.
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Marco:

Estrategia de afrontamiento: Marco piensa que, habiendo muchos compañeros, ¿por 
qué le tocó ir al servicio?, piensa que es un castigo porque le cae mal a su jefe y le 
quiere hacer la vida imposible, además, aunque Marco siempre es el que se queja de 
no tener capacitación paradójicamente es él que más cursos tiene a diferencia de sus 
compañeros y aun así siente que no le es suficiente y opta por ir a su centro de salud y 
pide una constancia por enfermedad, por lo tanto, abandona el servicio y su tarea.

En este ejemplo vemos que Marco utiliza una estrategia de afrontamiento ante el
estrés de tipo EVITATIVO O ENFOCADO A LA EMOCIÓN. Sin embargo, este tipo de 
afrontamiento tiene una paradoja que mientras uno más evite más presente se hace el 
estrés y las reacciones de este son más intensas, Marco no está exento de que en algún 
otro momento la vuelvan a mandar a un servicio similar, por lo tanto, su estrés se mantiene 
activo todo el tiempo, porque está con la expectativa de que pueda ser 
nuevamente designado.

Este tipo de afrontamiento tiene un alto costo para la persona y ocasiona un desgaste 
emocional significativo, tanto así que la persona siente que no tiene control sobre la 
situación y a la larga puede enfermar.

De esta manera, se puede decir que, aunque una persona presente una vulnerabilidad al 
estrés, puede no sucumbir a él, si utiliza estrategias adecuadas de afrontamiento y una 
adecuada evaluación cognitiva de la situación.


