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Resumen El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre la magnitud percibida, el 
miedo experimentado, las creencias de autoeficacia y los síntomas de estrés post-traumático en 
adolescentes. Se esperaba que las creencias de autoeficacia se asociaran con los síntomas de 
estrés post-traumático y que esta relación fuera mediada por el miedo. Se utilizaron datos que 
formaban parte de un estudio longitudinal sobre desarrollo normativo en la adolescencia que 
estaba en curso al momento de ocurrir el terremoto del año 2010 en Chile. Seis meses antes del 
terremoto, 218 adolescentes respondieron una escala de creencias de autoeficacia y tres meses 
después del terremoto reportaron la magnitud percibida del terremoto, el miedo experimenta-
do y los síntomas de estrés post-traumático. La magnitud percibida no se asoció al miedo ni a los 
síntomas de estrés post-traumático, pero las creencias de autoeficacia y el miedo se asociaron 
con los síntomas de estrés post-traumático. Se apoyó el rol mediador del miedo en la relación 
entre las creencias de autoeficacia y los síntomas de estrés post-traumático. Estos resultados 
preliminares sugieren que la prevención orientada a preparar a los adolescentes para enfrentar 
desastres naturales puede, además de salvar vidas, mejorar la respuesta emocional de aquellos 
que sobreviven.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.
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Abstract The objective of this study was to evaluate the relationship between the magnitude 
of an earthquake, the fear experienced, the self-efficacy beliefs, and post-traumatic stress 
symptoms in adolescents. We expected self-efficacy beliefs to predict post-traumatic stress 
symptoms, and this relation to be mediated by fear. We used data from a longitudinal project 
on adolescent normative development that was under way at the time of the 2010 earthquake 
in Chile. Six months before the earthquake, 218 adolescents responded to a self-efficacy beliefs 
scale; three months after the earthquake they reported the perceived magnitude of the event, 
the fear they experienced, and their post-traumatic stress symptoms. Results showed that 
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Post-traumatic stress 
symptoms; 
Earthquake;  
Self-efficacy;  
Fear;  
Ex post fact study.
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perceived magnitude was not associated with fear or post-traumatic stress symptoms, but self-
efficacy beliefs and fear were associated with post-traumatic stress symptoms. The hypothesized 
role of fear as a mediator in the relation between self-efficacy beliefs and post-traumatic stress 
symptoms was supported by the data. The results of the study, though preliminary, suggest that 
preventive interventions aimed to increase awareness of how to face a disaster may not only 
contribute to save lives but may also increase adolescents´ sense of personal efficacy, reducing 
subsequent emotional reactivity associated with the event.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.

Los síntomas de estrés postraumático (SEPT) se observan 
frecuentemente en las personas expuestas a desastres natu-
rales como los terremotos (American Psychiatric Association, 
2000; Cova y Rincón, 2010; Neria, Nandi y Galea, 2008). Sin 
embargo, no todas las personas expuestas a este tipo de 
eventos presentan la sintomatología y solo algunos desarro-
llan el Trastorno por estrés postraumático (TEPT1). En efecto, 
se ha informado que  la prevalencia del TEPT después de un 
terremoto es en torno al 20%, tanto en adultos (Durkin, 1993; 
Önder, Tural, Aker, Kılıç y Erdoğan, 2006) como en adolescen-
tes (Díaz, Quintana y Vogel, 2012). La probabilidad de pre-
sentar TEPT se ha asociado a la magnitud del evento y a la 
intensidad del miedo experimentado. Existe evidencia de una 
mayor probabilidad de desarrollar este trastorno cuando la 
magnitud del desastre natural es mayor y cuando el desastre 
causa pérdidas humanas o materiales (Bokszczanin, 2008; 
Sumer, Karanci, Berument y Gunes, 2005). La American Psy-
chiatric Association (APA) (2000) establece que la simple 
exposición a un evento traumático no es suficiente para diag-
nosticar el TEPT, sino que la persona además debe reaccionar 
con intenso miedo. Por lo tanto, el miedo juega un papel 
central en el desarrollo del trastorno (Tomb, 1994). Başoğlu, 
Kılıç, Salcioğlu y Livanou (2004) dan apoyo empírico a esta 
afirmación. En un estudio realizado después de un terremoto 
en Turquía, encontraron que el miedo fue el predictor más 
relevante del TEPT 14 meses después del evento. Adicional-
mente, se ha señalado que, después de un desastre natural, 
las mujeres presentan mayor SEPT que los hombres (Başoğlu 
et al., 2004; Díaz et al., 2012; Guerra, Martínez, Ahumada y 
Díaz, 2013; Pérez-Benítez et al., 2009; Sumer et al., 2005), 
pero aún no están claras las razones de esta diferencia (Tolin 
y Breslau, 2007).

Además de la magnitud del desastre, otros factores tienen 
un rol en la generación de sintomatología en los individuos 
expuestos a desastres naturales. El sistema adaptativo del 

ser humano y sus interacciones sociales con la familia, los 
pares y los miembros de la comunidad juegan un rol central 
en la respuesta de las personas ante situaciones amenazan-
tes como los desastres naturales (Masten y Obradović, 
2008). Tanto las capacidades personales como las creencias 
sobre los recursos personales y los mecanismos de autorre-
gulación que se activan para enfrentar las amenazas pueden 
amortiguar los efectos negativos esperables de desastres 
naturales de gran magnitud, lo que conduce a diferentes 
resultados a nivel emocional y conductual. 

Los resultados de diversas investigaciones muestran el rol 
de las creencias de autoeficacia (CA) en el desarrollo de la 
sintomatología de estrés postraumático. Las CA describen la 
percepción que tienen las personas de su propia capacidad 
para ejecutar las conductas necesarias para lograr sus obje-
tivos y para enfrentar las demandas derivadas de eventos 
estresantes (Bandura, 2006a). Benight y Bandura (2004) 
indican que las CA amortiguan el efecto adverso de los 
estresores ya que aumentan la motivación de las personas 
por buscar recursos de afrontamiento y para usarlos de 
manera efectiva. Luszczynska, Benight y Cieslak (2009) rea-
lizaron una revisión sistemática de la evidencia de la rela-
ción existente entre las CA y los efectos psicológicos de 
traumas colectivos como las guerras y los desastres natura-
les. Los resultados de esta revisión, que incluyó 27 estudios 
con un total de 8.011 participantes, mostraron que las CA 
se asocian a indicadores de salud mental en los sobrevivien-
tes. La relación específica entre las CA y la SEPT después de 
desastres naturales ha sido demostrada por diferentes estu-
dios realizados con adultos. Benight, Ironson y Durham 
(1999) indicaron una relación inversa entre las CA y SEPT 1 
y 5 meses después de dos huracanes en Estados Unidos en 
una muestra de 228 adultos. Benight y Harper (2002) mos-
traron resultados similares en una muestra de 46 adultos 
sobrevivientes de dos desastres naturales (e.g., un incendio 
y una inundación) durante el mismo año. La relación inver-
sa entre las CA y la SEPT se mantuvo estable entre las 3 y 8 
semanas que siguieron al primer evento y, después de 1 año 
del segundo desastre. Resultados similares fueron encontra-
dos en el estudio de Sumer et al. (2005) que evaluó a 336 
adultos entre 4 y 6 meses después de un terremoto en Tur-
quía. Finalmente, Bosmans, Benight, van der Knaap, Winkel 
y van der Velden (2013) evaluaron la relación entre las CA y 
la SEPT en 514 adultos afectados por una gran explosión en 
un depósito de fuegos artificiales ubicado en una zona urba-
na en los Países Bajos. Las creencias de autoeficacia se 
relacionaron inversamente con los síntomas medidos a 4 y 
10 años de ocurrido el desastre.

Estos estudios aportan antecedentes relevantes en la 
implementación de programas de prevención de TEPT (Leiva-

1El diagnóstico del Trastorno por estrés postraumático (TEPT) 
requiere una serie de condiciones. La persona expuesta debe reac-
cionar al evento con intenso miedo o desesperanza, el evento 
traumático es reexperimentado frecuentemente (p. ej., imágenes, 
pensamientos, sueños y flashbacks), la persona hace esfuerzos por 
evitar estímulos asociados con el trauma y presenta síntomas de 
una sobre activación fisiológica que no estaban presentes antes del 
trauma (p. ej., irritabilidad, dificultad para concentrarse, híper 
vigilancia). Además, estos síntomas deben causar un malestar clíni-
camente significativo o deterioro en la vida de la persona (Ameri-
can Psychiatric Association, 2000). Considerando los estrictos crite-
rios requeridos para diagnosticar el TEPT, en este estudio se hablará 
de síntomas de estrés postraumático (Crespo y Gómez, 2012).
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Bianchi, Baher y Poblete, 2012), ya que las CA pueden ser 
modificadas a través de la intervención (Benight y Bandura, 
2004). Pese a ello, los estudios previos tienen algunas limita-
ciones. En primer lugar, estos estudios han utilizado datos 
transversales o bien los datos referidos a las CA han sido 
recolectados después de que el evento traumático ha ocurri-
do. Es necesario evaluar las CA antes del evento traumático 
ya que las situaciones altamente estresantes tienden a modi-
ficar las CA de los individuos (Bandura, 1977). Este tipo de 
limitaciones es común debido a que los desastres naturales 
son eventos inesperados, lo que dificulta la recogida de datos 
antes de su ocurrencia (Masten y Osofsky, 2010).

En segundo lugar, la mayoría de los estudios previos que 
relacionan la SEPT con las CA han sido desarrollados con 
adultos. Es relevante realizar estudios con adolescentes 
debido a que esta población posee características particu-
lares y está en proceso de desarrollo de su identidad, lo que 
incluye el desarrollo de CA (Bandura, 2006a; Maddux, 1995). 
Solo se tiene registro de una investigación que relaciona las 
CA y las consecuencias de desastres naturales en una mues-
tra de adolescentes (Yang et al., 2010). Estos autores seña-
laron la ausencia de relación entre las CA y una serie de 
constructos psicológicos (somatización, síntomas obsesivo 
compulsivos, sensibilidad interpersonal, depresión, ansie-
dad, agresividad, ansiedad fóbica, ideas paranoides y psico-
ticismo) en una muestra de 167 adolescentes que sobrevi-
vieron a un terremoto en China. No obstante, dicho estudio 
no incluyó la relación entre las CA y el SEPT.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación 
entre las CA medidas antes de un terremoto, la magnitud 
percibida del terremoto y el miedo experimentado durante 
el desastre con la SEPT 3 meses después del evento, en una 
muestra de adolescentes que se encontraban participando de 
un estudio longitudinal durante el período en que ocurrió el 
terremoto del 27 de Febrero de 2010 en Chile. Se propusieron 
dos hipótesis: a) la magnitud percibida del terremoto prede-
cirá la SEPT y el miedo actuará como mediador en dicha 
relación (i.e., a mayor magnitud percibida mayor será el 
miedo experimentado y, a mayor miedo experimentado 
mayor será la SEPT), y b) las CA predecirán la SEPT y el mie-
do nuevamente actuará como mediador (i.e., a mayor CA 
menor será el miedo y a menor miedo menor será la SEPT).

El acontecimiento traumático que da contexto a este 
estudio fue el terremoto de 8,8 grados Richter ocurrido el 
27 de febrero de 2010 en Chile. El terremoto, considerado 
el 6º más fuerte de la historia, afectó 630 kilómetros linea-
les de la zona central de Chile, donde habitan 12.800.000 
personas (3/4 de la población total del país). Este terremo-
to fue acompañado por un tsunami en la parte costera y 
dejó 2.000.000 de damnificados, 521 personas fallecidas y 
56 desaparecidos (Ministerio de Desarrollo Social de Chile, 
2010; Ministerio del Interior de Chile, 2010).

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 218 adolescentes residen-
tes en la ciudad de Santiago (52.8% de género femenino; 
edades entre 14–19; M=15,72; DE=1,09) expuestos al terre-
moto del 27 de febrero de 2010. Los participantes eran 

parte de un estudio longitudinal  sobre el desarrollo normal 
de los adolescentes, que se encontraba en su cuarto año de 
recolección de datos al momento del desastre. Para evaluar 
si algunas dimensiones del desarrollo normal de los adoles-
centes podían impactar en su respuesta al estrés al evento, 
se agregó una medición adicional 3 meses después de ocu-
rrido el terremoto. Solo el 1,8% de los participantes infor-
maron haber sufrido daños físicos como consecuencia del 
terremoto. Para conocer el estatus sociocultural de los ado-
lescentes se les consultó por el nivel de estudios de su 
madre y de su padre. El 23,6% de las madres y el 19,3% de 
los padre no había terminado la educación secundaria; el 
23,1% de las madres y el 25,9% de los padres había termi-
nado la educación secundaria; el 12,5% de las madres y el 
10,9% de los padres había cursado estudios técnicos (com-
pletos o incompletos) o estudios universitarios incompletos; 
el 28,7% de las madres y el 25% de los padres habían com-
pletado su educación universitaria; finalmente, el 12% de 
las madres y el 18,9% de los padres había cursado estudios 
de posgrado.

Instrumentos

Escala de autoeficacia. Se utilizó una versión adaptada 
(Cumsille, Martínez, Rodríguez y Darling, 2014) de una esca-
la desarrollada por Sherer y Adams (1983), y Sherer et al. 
(1982) que incluye 6 ítems que evalúan CA (e.g., me puedo 
focalizar en una tarea y persistir en ella). Los ítems pueden 
ser respondidos en una escala Likert de 5 puntos (desde 1= 
no me describe para nada a 5= me describe completamen-
te). El puntaje total obtiene sumando las respuestas dadas 
a los 6 ítems. El rango de puntuaciones posibles va desde 6 
a 30 puntos; a mayor puntuación mayor es la autoeficacia 
del individuo (α=0,80).

Magnitud percibida. Este aspecto fue evaluado a través de 
3 preguntas de autoinforme referidas a la percepción de las 
consecuencias materiales del terremoto. El formato de res-
puestas permite 4 o 5 alternativas (entre 1 y 4 o 5 puntos), 
desde ausencia de daños (e.g. No hubo daño en la mayoría 
de las casas y edificios cercanos) hasta daños considerables 
(p. ej., La mayoría de las construcciones como casas o edi-
ficios se destruyeron). La puntuación se obtiene sumando 
las respuestas dadas a los 3 ítems. Las puntuaciones posibles 
van desde 3 a 14 puntos;  a mayor puntuación mayor es la 
magnitud percibida del terremoto (α=0,65).

Miedo experimentado durante el terremoto. Se creó una 
escala de 6 preguntas referidas al miedo experimentado 
durante el terremoto (e.g. ¿Pensaste que tu vida estaba en  
peligro?), con un formato de respuesta dicotómico: 1= sí, 
0=no. La puntuación total se obtiene de la sumatoria de los 
6 ítems. Las puntuaciones posibles se encuentran en el rango 
que va desde 0 a 6 puntos; a mayor puntuación más intenso 
el miedo experimentado durante el terremoto (α=0,77).

Escala de estrés postraumático. Se utilizó una versión 
adaptada de la Escala de Trauma de Davidson (Davidson et 
al., 1997) de 17 ítems que evalúan la frecuencia de la SEPT 
experimentada durante las dos semanas previas (e.g. Tienes 
angustia cuando hay un ruido inesperado o un movimiento 
brusco). El formato de respuestas varía entre 1=nunca y 
6=casi todos los días. La puntuación total se obtiene de la 
sumatoria de los 17 ítems. El rango de puntuaciones posi-
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Figura 1 Diagrama de las relaciones predictivas.

bles va de 17 a 102 puntos; a mayor puntuación mayor es la 
frecuencia de  SEPT (α=0,93).

También se incluyó un cuestionario con preguntas sobre 
las características demográficas de los participantes.

Procedimiento

El procedimiento fue aprobado por el comité de ética de la 
Universidad patrocinante y del organismo que financió el 
estudio. Se solicitó consentimiento pasivo a los padres y 
asentimiento activo a los adolescentes. Los cuestionarios 
fueron aplicados en los colegios de los participantes por 
estudiantes de Psicología. En agradecimiento por su parti-
cipación los adolescentes recibieron una golosina. Las CA 
fueron evaluadas en agosto de 2009. La magnitud percibida 
del terremoto ocurrido en febrero de 2010, el miedo expe-
rimentado durante el sismo y la frecuencia de SEPT de los 
participantes fueron evaluadas en mayo de 2010.

Análisis de datos

Los análisis descriptivos, incluidas las correlaciones bivaria-
das entre las variables, fueron realizadas en el programa 
estadístico SPSS (IBM Corporation, 2012). La evaluación del 
modelo hipotetizado fue realizada en MPlus (Muthén y 
Muthén, 1998–2012), usando bootstrap con 10.000 iteracio-
nes para estimar niveles de significación e intervalos de 
confianza para los parámetros estimados (Hayes, 2013; Mac-
Kinnon, 2008). La edad y el género fueron introducidos en 
los análisis como variables de control.

Resultados

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos y las corre-
laciones de las variables del estudio. Considerando el rango 
de puntuaciones posibles de cada variable, el puntaje pro-
medio obtenido por los participantes en cada variable sugie-
re que reportan creencias de autoeficacia relativamente 
altas (23,96 puntos de un máximo posible de 30), baja mag-
nitud percibida del terremoto (3,82 puntos de un máximo 
posible de 14),  miedo moderado (3,67 puntos de un máximo 
posible de 6) y bajos niveles de SEPT tres meses después del 
terremoto (28,45 puntos de un máximo posible de 102).

Contrario a lo esperado, la magnitud percibida no se asoció 
al miedo ni a la SEPT. De este modo, la primera hipótesis del 

estudio no fue apoyada por los datos. Por otro lado, tal como 
se esperaba, las creencias de autoeficacia se asociaron inver-
samente con el miedo experimentado y con la SEPT, así mis-
mo, el miedo se asoció directamente con la SEPT.

Los resultados del análisis de senderos propuesto (Figura 
1) se presentan en la Tabla 2. Tanto las CA como el miedo 
predicen la SEPT. Adicionalmente, el efecto de las CA sobre 
la SEPT es mediado por el miedo (b=-0,053, p=0,047, IC 95% 
[-0,105,-0,001]); a mayor CA menor miedo, y a menor mie-
do menor es la SEPT).

Adicionalmente, los resultados muestran que la edad pre-
dice la SEPT (i.e., a mayor edad de los participantes mayor 
es su SEPT), pero contrario a los resultados de los estudios 
previos, el género no predijo la SEPT. Considerando que las 

Tabla 1 Estadísticos descriptivos y correlaciones (rho de Spearman).

 M DT Rango 1 2 3 4

1. Autoeficacia 23,96 3,98 11-30    
2. Magnitud percibida 3,82 1,20 3-12 - 0,17*   
3. Miedo 3,67 1,91 0-6 - 0,18** 0,07  
4. SEPT 28,45 15,17 17-89 - 0,23** 0,11 0,56*** 
5. Edad 15,72 1,09 14-19 -0,13 0,01 0,11 0,17*
6. Género Femenino 52,8%   

 *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Tabla 2 Coeficientes de regresión asociados a la 
predicción del miedo y de la SEPT.

 B	 β	 IC95%		 ΔR2

Miedo    
 Género femenino 1,45*** 0,38*** [ 0,99-1,92] 
 Edad  0,13  0,08 [-0,08-3,46]  0,16
 Autoeficacia -0,07* -0,14* [-0,13-0,00] 0,02
 R² total 0,18  
SEPT    
 Género femenino  2,92  0,10 [-0,40-6,13] 
 Edad 2,40*** 0,17*** [ 0,46-4,47] 0,12
 Autoeficacia -0,53* -0,14* [-0,99- -0,07] 0,04
 Miedo 3,10*** 0,39*** [ 2,26-4,07] 0,12
 R² total 0,28  

*p< 0,05; ***p<0,001

Género  
femenino

Autoeficacia

Edad

SEPT

Miedo
1,45***

-0,07*

-0,53*

2,40**

3,10 **

*p<0,05; **p <0,001.
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mujeres presentaron mayor miedo (Mdiff=1,50; t=-6,22; 
p<0,001, d=0,85) y mayor SEPT (Mdiff=7,90; t=-4,06; p<0,001, 
d=0,53) que los varones, se planteó la hipótesis que el mie-
do actúa como mediador en la relación entre el género y la 
SEPT. El análisis de senderos permitió evaluar esta hipótesis 
emergente. Los resultados entregan apoyo a la hipótesis 
mediacional (b = 0,15; p<0,001), específicamente sugieren 
que las diferencias de género en la SEPT pueden estar rela-
cionadas con las reacciones emocionales iniciales que hom-
bres y mujeres tienen ante el evento. 

Discusión

El objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación 
entre las creencias de autoeficacia previas a un terremoto, 
la magnitud percibida del terremoto y el miedo experimen-
tado durante el desastre con la SEPT. Los resultados mues-
tran bajos niveles de estrés postraumático en los adolescen-
tes que participaron del estudio. Sin embargo, la edad, las 
CA y el miedo predijeron la SEPT. Parte del efecto de las CA 
sobre la SEPT fue mediado por el miedo. Además, el efecto 
del género sobre la SEPT fue totalmente mediado por el 
miedo. Finalmente, la magnitud percibida del evento no 
predijo el miedo ni la SEPT.

Los bajos niveles de síntomas de estrés 3 meses después 
del terremoto son consistentes con investigaciones previas. 
La APA (2000) reporta que cerca del 50% de las personas con 
TEPT usualmente se recupera completamente dentro de los 
3 meses posteriores a un evento traumático. Adicionalmen-
te, todos los participantes vivían en Santiago, ciudad que 
resistió el terremoto de buena forma, que no fue afectada 
por el Tsunami y que rápidamente retomó el funcionamien-
to normal después del evento. Esto se ve reflejado en que 
los participantes reportaron escasos daños materiales cau-
sados por el terremoto (magnitud percibida) y que solo el 
1,8% de los participantes reportó haber sufrido daños físicos 
como consecuencia del terremoto.

A pesar de la baja SEPT, se observaron algunos resultados 
interesantes. Primero, la ausencia de relación entre la mag-
nitud percibida y la SEPT contradice postulados previos 
(Bokszczanin, 2008; Sumer et al., 2005). Como se mencionó 
antes, la magnitud del terremoto fue evaluada a través de 
preguntas referidas a los daños causados por el terremoto, 
realizadas a adolecentes de la misma ciudad. Futuros estu-
dios debieran considerar medidas más objetivas de la mag-
nitud del terremoto (por ejemplo, incluyendo a participan-
tes de diferentes ciudades) de forma de determinar su rol 
de forma más fiable.

La asociación entre las CA y la SEPT, así como el rol media-
dor del miedo, son consistentes con lo sugerido en estudios 
previos (Başoğlu et al., 2004; Benight y Harper, 2002; 
Benight et al., 1999; Bosmans et al., 2013; Sumer et al., 
2005). Individuos con un mayor sentido de autoeficacia sien-
ten menos miedo durante situaciones adversas debido a que 
confían en sus habilidades para afrontarlas (Williams, 1995); 
asimismo, este tipo de creencias tiende a favorecer una 
respuesta emocional circunscrita al evento particular, lo 
que tiende a asociarse con menor SEPT.

El miedo también opera como un mediador en la relación 
entre el género y la SEPT. Este es un resultado relevante ya 
que la literatura muestra que las mujeres presentan mayor 

SEPT que los hombres, pero las razones de ello aún no están 
claras (Tolin y Breslau, 2007). De esta manera, las mujeres 
presentaron mayor SEPT que los hombres cuando ambas varia-
bles fueron asociadas en ausencia de otras variables, pero 
cuando se examinó la relación incluyendo al miedo, el efecto 
del género en la SEPT desapareció, lo que sugiere que la rela-
ción entre el género y la SEPT es mediado por el miedo.

Por último, la edad estuvo directamente asociada a la 
SEPT, pero las razones de ello no están claras. Este resulta-
do difiere de los resultados de estudios previos (Bokszcza-
nin, 2007) y releva la necesidad de que futuras investigacio-
nes profundicen sobre la relación entre edad y SEPT.

Es necesario mencionar algunas limitaciones del estudio 
(Hartley, 2012). Primero, se utilizó una escala general de 
autoeficacia  y no una medida de autoeficacia específica 
para enfrentar desastres. Bandura (2006b) indica que las 
personas difieren en las áreas en las cuales cultivan sus CA, 
de este modo las futuras investigaciones debieran utilizar 
medidas específicas de autoeficacia para enfrentar desas-
tres naturales de modo de tener una estimación más fiable 
de su rol en el desarrollo de la SEPT. Segundo, debido a que 
el estudio original del cual este estudio es derivado, fue 
diseñado para evaluar el desarrollo normal de los adoles-
centes, no se contó con antecedentes adicionales sobre la 
respuesta de estrés de los participantes.

Pese a las limitaciones, el contar con datos tomados antes 
de la ocurrencia del desastre natural aporta información 
para quienes estudian las reacciones a los desastres natura-
les y ayuda al desarrollo de programas preventivos de la 
SEPT post desastre (Leiva-Bianchi et al., 2012). Específica-
mente, nuestros resultados dan cuenta del rol de las CA en 
las experiencias afectivas (miedo y SEPT) y de la posibilidad 
de utilizar dicha información en intervenciones preventivas. 
Por ejemplo, las intervenciones dirigidas a informar a los 
adolescentes sobre qué hacer en situaciones de emergencia 
pueden incrementar su sentido de autoeficacia para afron-
tar dichas situaciones, disminuyendo el miedo experimen-
tado y las subsecuentes consecuencias emocionales. 
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