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Introducción
• Los eventos traumáticos implican la vivencia de situaciones amenazantes que
pueden constituir un punto de referencia para la vida del individuo.
• La crisis sanitaria COVID-19 ha sido percibida como una situación de incertidumbre y
amenaza por muchas personas que han sufrido cambios en su vida laboral (Crayne,
2020).
• Ante eventos traumáticos, la afectación del entorno laboral es determinante en el
afrontamiento, ya que es un área que aporta gran cantidad de recursos (Romero
Caraballo, 2017).
• Por ello, la experiencia de la pandemia y sus consecuencias se ha convertido en un
evento central para muchas personas que han sufrido alteraciones en el ámbito
profesional (Bonsaksen, 2020).

Introducción
• La centralidad de un evento es la relevancia que presenta este suceso para la
persona, suponiendo un punto de inflexión y pasando a formar parte de su identidad
y personalidad (Berntsen & Rubin, 2006).

• Aunque la centralidad del evento se asocia a sintomatología de estrés
postraumático, también existe una tendencia a la estabilidad y a la percepción de
cambios positivos respecto al evento (Groleau et al., 2013).
• El crecimiento postraumático se corresponde con los cambios positivos en la vida de
una persona que pueden ocurrir a partir de la lucha ante una crisis vital importante
(Calhoun & Tedeschi, 1999).
• Ante eventos centrales, la conservación de recursos es clave en el crecimiento
postraumático (Miller, 2019).
• Objetivo: evaluar la centralidad del evento y el crecimiento postraumático en
trabajadores en función de la pérdida de empleo consecuencia de la pandemia.

Metodología
• Muestra: 104 participantes; 54 hombres (52%) y 50 mujeres (48%); edad media
36.07 (DT = 12.016); 50 (48.1%) perdieron su trabajo a causa de la pandemia.
• Instrumentos:
• Escala de Centralidad del Evento (Berntsen & Rubin, 2006; Fernández-Alcántara et al., 2015):
20 ítems tipo Likert, puntaciones de 1 (mínima centralidad) a 5 (máxima centralidad);
alfa de Cronbach de .93.
• Inventario de Crecimiento Postraumático (Calhoun & Tedeschi, 1999; Arias et al., 2017): 21
ítems tipo Likert agrupados en tres dimensiones: 1) cambios en la relación con otros; 2)
cambios en la autopercepción; y 3) cambios en la filosofía de vida. Puntaciones de 1 (sin
cambio) a 6 (máxima cambio); alfa de Cronbach de .94, .91 y .83.
• Se incluyó un ítem ad hoc para determinar la pérdida de empleo a causa de la pandemia

• Análisis estadísticos: análisis descriptivos y pruebas t de Student para comprobar las
diferencias en las variables en función de la pérdida de empleo, con un nivel de
confianza del 95%.

Resultados
Tabla 1. Datos descriptivos y pruebas T entre participantes en función de la pérdida de
empleo para las variables estudiadas

Personas que
mantienen empleo
(n = 54)

Personas que
perdieron empleo
(n = 50)

M

SD

M

SD

Estadístico T

2.90

0.76

2.37

0.77

3.51**

Cambios
en
las
relaciones con otros

3.82

1.24

1.81

1.14

8.57†

Cambios
en
autopercepción

la

3.90

1.20

1.83

1.10

9.12†

Cambios en la filosofía
de vida

3.62

1.38

1.47

1.05

8.97†

Centralidad del Evento
Crecimiento Postraumático:

Nota: †p < .001; **p < .01.

Discusión
• Las personas que han mantenido su puesto de trabajo han experimentado la
pandemia COVID-19 como un suceso más central y determinante en su vida,
respecto a los participantes que perdieron su empleo.

• Las personas que han mantenido su trabajo manifiestan mayor crecimiento
postraumático que quienes perdieron su empleo:
• Más cambios positivos en la autopercepción
• Más cambios positivos en la relación con otros
• Más cambios positivos en la filosofía de vida

• La esfera laboral puede ayudar a mitigar los efectos negativos de sucesos adversos y
facilitar en la persona el desarrollo de respuestas de afrontamiento adaptativas.
• La pérdida de empleo puede constituir un suceso traumático (Crayne, 2020). Es
importante analizar las repercusiones laborales que la pandemia está generando y
establecer intervenciones adecuadas.
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