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b. RESUMEN 

 

En el presente trabajo se determina la influencia de la dinámica familiar extrema, en el 

afrontamiento al estrés para su adecuada evaluación, resolución, superación y adaptación a las 

situaciones problemáticas a las que puedan verse expuestos los adolescentes; y de esta forma 

observar las falencias que se dan dentro del núcleo familiar, y así entender las prácticas de 

crianza familiar como un factor determinante en el desarrollo de patrones de afrontamiento al 

estrés. El estudio se realiza en una población con un nivel socioeconómico medio-alto y cuyas 

familias no exceden un número de cinco integrantes, presentándose así las mejores 

condiciones posibles en cuanto al ambiente y la estabilidad económica. Tomando como 

muestra a 174 estudiantes del Segundo Año de Bachillerato, con un promedio de edad de 17 

años, se administró la Escala de Afrontamiento de Lazarus (1984), Test de Vulnerabilidad al 

Estrés de Miller y la Escala FACES III (Olson, 1992). Los resultados de la investigación 

revelaron que el 50% de los adolescentes se encuentra en un estado de vulnerabilidad ante 

situaciones estresantes, es decir, que ponen en peligro su estructura cognitiva y su habitual 

estilo de vida. La evaluación de la dinámica familiar evidenció que el 38% de los adolescentes 

percibe una cohesión de tipo No relacionada, en tanto que el 59% expresa relaciones de 

adaptabilidad tipo Caóticas. Los adolescentes presentaron una tendencia a actuar bajo las 

características de patrones de Distanciamiento (30%) y Confrontación (22%). A pesar de 

pertenecer a un nivel socioeconómico estable, las deficiencias de las habilidades sociales y de 

resolución de problemas se vieron perjudicadas debido a la ausencia de modelos de 

comportamiento. Frente a estos resultados, el presente trabajo culmina con la elaboración de 

una Guía de Psicoeducación Familiar y Relaciones Interpersonales, en la que se incluyen 

directrices que buscan corregir y prevenir estas circunstancias desfavorables. 

 

Palabras clave: Familia, dinámica familiar, estrés, afrontamiento al estrés. 
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ABSTRACT 

In this paper the extreme family dynamics influence is determined by stress handling for its 

proper evaluation, resolution, improvement and adaptation to problem situations that teens 

may confront; therefore, weaknesses within family could be observed, and in that way, we 

may understand the practices of family upbringing as a determining factor in the development 

of patterns of stress handling. The study was conducted with a population with a medium-

high economic level and whose families do not exceed a total of five members, presenting the 

best possible conditions regarding the environment and economic stability. Coping Scale 

Lazarus (1984), Stress Scale Vulnerability Test and Miller FACES III (Olson, 1992) were 

applied to 174 students of second year of the Bachillerato program, with an average age of 17, 

as the results found in this research are known that 50% of teenagers are in a state of 

vulnerability to stressful situations, endangering their cognitive structure and habitual 

lifestyle. The dynamics of family assessment shows that 38% of adolescents perceive a kind 

not related cohesion, while 59% expressed such chaotic relationships adaptability. Teens 

show a tendency to act on the characteristics of distancing patterns (30%) and Confrontation 

(22%). Despite a stable socioeconomic level, it happens that the deficiencies in social skills 

and problem solving are impaired due to the absence of role models. For this guidelines to 

correct and prevent these unfavorable circumstances through building a family 

psychoeducation Guide & Relationships are created. 

 

Keywords: Family, family dynamics, stress, coping with stress. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Detrás de los problemas psicosociales que pueden atravesar los jóvenes, aparecen factores 

familiares y ambientales que han sido estudiados dentro de una concepción multicausal de los 

llamados problemas de tipo externalizante donde confluyen numerosos factores etiológicos 

como los biológicos y los ambientales, dentro de los cuales se encuadran los estilos 

educativos parentales o los estilos de crianza (Thacker, Berkelman, 2005). La realidad y 

actualidad socioeconómica local y nacional en la que se desenvuelven las familias, demandan 

de mayores responsabilidades, y estas acciones muchas de las veces implican un desequilibrio 

en las relaciones y funciones de las diferentes esferas en la que se desenvuelven los 

individuos. Es por esta razón que en el presente trabajo se investigará la influencia que puede 

representar la dinámica familiar extrema o negligente, sobre el afrontamiento al estrés para su 

adecuada evaluación, resolución, superación y adaptación a las situaciones problemáticas a las 

que puedan verse expuestos los adolescentes que se encuentran en una etapa del desarrollo 

psicológico vulnerable, de esta forma observar las falencias que se dan dentro del núcleo 

familiar, y así entender las prácticas de crianza familiar como un factor determinante en el 

desarrollo de patrones de afrontamiento al estrés. Es importante establecer de qué manera las 

relaciones intrafamiliares y los sentimientos de pertenencia a un núcleo familiar pueden 

influir en las elecciones de las respuestas a las situaciones percibidas como riesgosas o 

estresantes en un adolescente.  

 

Esta investigación se ejecuta gracias a la colaboración del Colegio Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”, del personal administrativo y estudiantil, planteando el objetivo de determinar la 

dinámica familiar extrema como factor de riesgo en el afrontamiento al estrés de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato. Tal como menciona Bourdieu (2005), la 
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adolescencia no es una edad, es el resultado de una construcción social; los adolescentes se 

encuentran en una especie de tierra de nadie social: son adultos para unas cosas y niños para 

otras. Durante la etapa adolescente, la familia es un componente indispensable en la red de 

apoyo social que se necesita durante la adolescencia. La confianza la interacción y el diálogo 

entre padres e hijos es una cuestión elemental para asegurar una buena relación entre ambos y 

una buena convivencia en el hogar y ayudar a fomentar y construir espacios de confianza y 

estabilidad emocional. Al atravesar la adolescencia, el individuo desarrolla un sentido 

coherente del Yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad, éstos deben establecerse y 

organizar sus habilidades, necesidades e intereses y deseos de forma que se puedan expresar 

socialmente. En este sentido, la presente investigación se basa en los fundamentos teóricos del 

Modelo Circumplejo de Olson (1992) para determinar la dinámica familiar, y en la teoría del 

afrontamiento propuesto por Lazarus (1984). El estudio se cumple en una población que 

posee un nivel socio-económico medio-alto y cuyas familias no exceden un número de cinco 

integrantes, presentándose las mejores condiciones posibles, en cuanto al ambiente y la 

estabilidad económica. Se administró la encuesta basada en una realizada por la institución 

Red Ángel en el año 2012. Encuesta de programa de Apoyos Económicos  estudiantes de 

Secundaria, Secretaria de Educación, Gobierno del Distrito Federal. México, la Escala de 

Afrontamiento de Lazarus (1984), Test de Vulnerabilidad al Estrés de Miller y la Escala 

FACES III (Olson, 1992), a 174 estudiantes del Segundo Año de Bachillerato, con un 

promedio de edad de 17 años, en cuanto a los resultados que se encuentran en esta 

investigación se conoce que el 50% de los adolescentes se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad antes situaciones estresantes, es decir, que ponen en peligro su estructura 

cognitiva y su habitual estilo de vida. La dinámica familiar muestra que el 59% son relaciones 

caóticas. Los adolescentes presentan una tendencia a actuar bajo las características de 

patrones de Distanciamiento (30%) y Confrontación (22%). 
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La dinámica familiar extrema constituye un factor de riesgo para la presencia de modelos 

cognitivos y conductuales negativos, contribuyendo a la presencia de comportamientos 

disruptivos y falencias en la búsqueda de identidad coherente, satisfactoria y socialmente 

aprobada, aunque los adolescentes cuenten con una estabilidad y nivel socioeconómico 

medio, esto no se traduce en garantía de un adecuado manejo de las situaciones nuevas y 

estresantes a las que se enfrentan durante esta etapa de su desarrollo psico-evolutivo, debido a 

que las deficiencias de las habilidades sociales y de resolución de problemas se ven 

perjudicadas en cuanto a la ausencia de modelos de comportamiento. También esta 

investigación identifica los patrones de afrontamiento equivocados y/o disfuncionales en los 

adolescentes, y de la misma manera reconoce los factores predisponentes, y mantenedores de 

estos comportamientos. Estos patrones de comportamiento que se encuentran en la dinámica 

familiar permiten la creación de directrices que puedan corregir y prevenir estas 

circunstancias desfavorables a través de la construcción de una Guía de Psicoeducación 

Familiar y Relaciones Interpersonales. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1. Modelo circumplejo de Olson. 

El modelo Circumplejo fue desarrollado por David Olson, es uno de los modelos más 

importantes para el estudio del funcionamiento familiar y establece una tipología para 

clasificar y manejar los distintos perfiles a través de tres dimensiones: cohesión, adaptabilidad 

y comunicación. La combinación de estas dimensiones permite a los autores describir 

dieciséis tipos de sistemas de relación familiar.  

El modelo de Olson considera tres dimensiones principales, la cohesión, adaptabilidad y la 

comunicación familiar. Para nuestra investigación hemos elegido como indicadores, las 

dimensiones de cohesión y adaptabilidad ya que estas cumplen con nuestros requerimientos. 

1.1. Cohesión. 

Se define como la proximidad, vínculo o lazo emocional que los miembros de la familia 

tienen entre sí. Los indicadores a evaluar son vinculación emocional, independencia, límites, 

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, adopción de decisiones intereses y recreación. 

Se puede distinguir cuatro niveles de cohesión que permiten diferenciar tipos de familias: 

1. No relacionada (cohesión muy baja) 

2. Semirrelacionada (cohesión baja a moderada) 

Familias no relacionadas y semirrelacionadas, se caracterizan por favorecer un alto grado de 

autonomía y cada persona actúa libremente con escaso apego o compromiso con su familia. 

Sería en el área central del modelo donde los individuos logran tener una experiencia 

equilibrada entre la independencia y la unión. 

3. Relacionada (cohesión moderada a alta) 
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4. Aglutinadas (cohesión muy alta) 

Familias relacionadas y aglutinadas se caracterizan por una sobre identificación con la 

familia, en el sentido de una fusión psicológica y emocional, y con exigencia de lealtad y 

consenso que frenan la independencia, individuación o diferenciación de sus miembros. 

Dentro de los niveles centrales de cohesión, los extremos como las familias no relacionadas y 

aglutinadas son considerados como familias caóticas, desbalanceadas o problemáticas, y los 

medios como las familias semirrelacionadas o relacionadas son consideradas como familias 

facilitadoras. 

1.2. Adaptabilidad. 

Se la conoce también como la flexibilidad, se define como "la habilidad del sistema para 

cambiar su estructura de poder, la dinámica entre los roles y las reglas de las relaciones 

familiares en respuesta a estresores evolutivos (propios del desarrollo) y situacionales". Ya 

que un sistema adaptativo requiere el equilibrio de la morfogénesis (cambio) y la morfostásis 

(estabilidad). 

La adaptabilidad depende de dos mecanismos regulatorios: los circuitos de retroalimentación 

positivos y negativos. 

La adaptabilidad de una familia depende de su capacidad para crear un equilibrio flexible 

entre una situación excesivamente cambiante (que se traduce en sistemas caóticos) y una 

situación excesivamente estable (que se traduce en sistemas rígidos). 

Los indicadores a evaluar son el poder (asertividad, control y disciplina), el estilos de 

negociación, la posible intercambio y modificación de roles y reglas de las relaciones. 
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Se pueden distinguir cuatro niveles de adaptabilidad que permiten diferenciar distintos tipos 

de familias. 

1. Rígida (adaptabilidad muy baja). 

2. Estructurada (adaptabilidad baja a moderada). 

3. Flexible (adaptabilidad moderada alta). 

4. Caótica (adaptabilidad muy alta). 

Dentro de los niveles centrales de adaptabilidad, los extremos como familias caóticas, des 

balanceadas o problemáticas y los medios como las familias facilitadoras. Un sistema 

equilibrado significa que la familia puede actuar conforme a los extremos de la dimensión 

cuando sea apropiado, pero no permanecerá en esos patrones por largos períodos de tiempo. 

Como resultado de su estilo de funcionamiento, las familias equilibradas tienen un repertorio 

más amplio de conductas y mayor capacidad de cambio que las familias extremas.  

De los dieciséis tipos de familias propuestos por el Modelo Circumplejo: Cuatro puntúan en 

los niveles centrales que reflejan niveles moderados en ambas dimensiones y que se 

consideran las más funcionales para el desarrollo individual y familiar. 

Cuatro tienen puntuaciones extremas en las dos dimensiones y se entienden como los más 

disfuncionales para el bienestar de los miembros de la familia. Ocho tipos de familias, se 

sitúan en un rango medio, al tener puntuaciones extremas en una sola dimensión, siendo 

menos comunes que las equilibradas y las familias extremas. 

De este modo, el modelo propone una tipología que es un método de clasificación o 

diagnóstico en el cual se identifican modelos, grupos, o tipos característicos que 

preferentemente se excluyen entre sí, de este modo nacen las familias curvilíneas, donde las 
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áreas centrales son las ocupadas mayoritariamente por familias no-etiquetadas funcionales o 

equilibradas, situándose las disfunciones en los extremos. 

El Modelo Circumplejo permite predecir adecuadamente en las diferentes etapas del ciclo 

vital a las familias extremas y a las equilibradas. 

 

Tomado de Tipología de Familias - Modelo Circumplejo de Olson. (1984) 

Los sistemas familiares más frecuentes encontrados son: familias equilibradas y familias 

extremas. Las familias de rango medio son el resultado de la combinación de las diferentes 

dimensiones de estos dos tipos de sistemas familiares. Son las siguientes: 
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2. Funciones de la familia. 

En las definiciones que los estudiosos del tema han venido dando acerca de la familia siempre 

se han explicitado las funciones básicas propias de los padres (Boada y Pastor, 1990; Cataldo, 

1991; González-Almagro, 1986), funciones que organizan, estructuran y vertebran el sistema 

familiar y que podríamos reducirlas a dos: amor y autoridad. Ambas se interrelacionan y 

complementan mutuamente (Hetherington y Darke, 1988). Estas funciones básicas deben ser 

satisfactorias por y para todos los miembros de la familia, pero no pueden ni deben ser 

realizadas por y para todos los miembros del mismo modo ni en igual medida. 

Las diferencias sexuales y generacionales marcan notables diferencias entre las distintas 

personas que forman el sistema familiar. La autoridad y amor ejercida por los padres hacia los 

hijos no es reversible por parte de éstos en el mismo grado y manera, aunque estas funciones 

deban ser compartidas (Musitu, Román y Gracia, 1988). Las diferencias de edad entre los 

hijos también obligan a los padres a establecer diferencias en el modo de ejercer las funciones 

básicas de amor y autoridad. 

El ejercicio de estas funciones exige modificaciones a través del tiempo, ajustándose en cada 

momento al crecimiento y desarrollo evolutivo de los miembros que componen el sistema 
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familiar (Mestre, Samper, Tur y Díez, 2001). La pérdida de las diferencias en el ejercicio de 

estas funciones crea patología familiar (Hurlock, 1982; Musitu, Román y Gracia, 1988). No 

deben los padres confundirse con los hijos, ni querer ser como ellos, sino ejercer el rol de 

padres, es decir, ejercer estas funciones básicas con la diferencia y responsabilidad que les 

compite. Y esto por motivos de salud. Cuando unos padres dicen, hablando de su hija 

pequeña, "no puedo con esta hija, no sé qué hacer con ella", es señal de que la familia como 

sistema no funciona, los roles se han distorsionado, y las funciones básicas de amor y 

autoridad no se ejercen adecuadamente. 

Las funciones de la familia sirven a dos objetivos, "uno interno, la protección psicosocial de 

sus miembros; el otro externo, la acomodación a una cultura y la trasmisión de esa cultura".  

2.1. La familia como unidad en evolución. 

La estructura familiar, a pesar de las creencias populares, no es estática, sino un producto de 

la evolución que se adapta a las fuerzas sociales que operan sobre ella. Como todo lo vivo, es 

un proceso de transformación que nace, crece, se desarrolla, se adapta al cambio (ya sea social 

o del ciclo vital) y a las crisis, en las que se fortalece o debilita. Sufre una lenta declinación 

para finalmente, disolverse la familia vieja en la nueva; no muere, pues logra una especie de 

inmortalidad en sus descendientes, pero sufre cambios en cada proceso de transición. Sufre 

crisis dentro de una organización social adecuada de la que la familia forma parte. Además, 

cada hombre tiene varias familias: en la que nace, en la que crece, la familia del matrimonio, 

de la paternidad y en la que es abuelo. 

Sin embargo, la familia se diferencia de todo los organismos vivos, ya que sus partes no 

tienen unidad biológica, pues son independientes y diferenciadas. Puede compararse a una 

membrana semipermeable, que para preservar su equilibrio, selecciona tanto lo que deja 

entrar, como lo que desecha. Sus miembros son interdependientes unos de otros y, ante las 
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dificultades y problemas, los lazos de amor y lealtad pueden prevalecer, pero también pueden 

debilitarse y hasta surgir antagonismos y odios mutuos. (Satir, V. 1980). 

2.2. Fines sociales de la familia. 

Esencialmente, la familia sirve para dos cosas: para asegurar la supervivencia física y para 

construir lo humano del hombre, a partir de la experiencia de “estar juntos”. 

Los fines sociales que cumple la familia son: 

1) Provee de alimento abrigo y de otras necesidades materiales. 

2) Provee de unión social en la que se gestan los lazos afectivos. 

3) Provee de la oportunidad de desplegar una identidad personal, ligada a la identidad 

familiar, que da fuerza para enfrentar experiencias nuevas. 

4) Ofrece un modelaje de los roles sexuales, que permiten después desplegar los propios. 

5) Ofrece ejercitación para integrarse a roles sociales y responsabilidades. 

6) Fomenta el aprendizaje y el despliegue de la creatividad e iniciativa individual. (Leñero, 

L. 1994) 

2.3. Sentimientos y emociones dentro de la familia. 

En el seno familiar se mueven corrientes de sentimiento de gran intensidad que a su vez son 

influenciadas por el clima emocional que caracteriza a la familia, el cual determina la 

personalidad y reacciones sociales de sus miembros. Si la atmósfera familiar está llena de 

cambios y desvíos bruscos, pueden surgir profundos sentimientos de frustración, 

resentimiento y hostilidad. Como todos los miembros están destinados a sufrir alguna 

desilusión, se generan frecuentemente sentimientos de enojo y temor que, si se dan en exceso, 

pueden llevar a serios perjuicios del desarrollo psíquico. Sin embargo, es saludable desarrollar 

cierta tolerancia a la frustración en sus miembros, pues sin ello, habría estímulos insuficientes 

para nuevas conquistas y nuevas experiencias. (Ackerman, N. 1989). 
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Las actitudes y acciones emocionales de cualquier miembro de la familia, se expresan en lo 

que necesita, en como intenta conseguirlo, en lo que está dispuesto a dar en retribución; en lo 

que hace si no lo consigue y en cómo responde a las necesidades de los otros. El niño normal 

se mueve entre la relación de amor y odio a sus padres. Si predomina el amor, se identifica 

con ellos y se moldea a su imagen, pero cuando predomina el odio, renuncia desafiante a 

identificarse con ellos, o pueden darse graves deformaciones en su personalidad. Las actitudes 

de los padres determinan el equilibrio entre el odio y el amor. Ellos están a su vez grabados 

por su propio condicionamiento familiar temprano, del cual trasladan frecuentemente las 

mismas actitudes que tuvieron sus padres hacia ellos, o bien, desarrollan las actitudes 

totalmente opuestas a las que experimentaron en su infancia. La forma en que los padres se 

muestran amor entre ellos y hacia sus hijos, determina el clima emocional de la familia. El 

conflicto entre los padres genera tensión y desorganización familiar pues el niño se siente 

obligado a ponerse del lado de alguno de sus padres y a la vez siente miedo de perder el amor 

del otro progenitor. (Minuchin, S. y Fisherman, 1975). 

2.4. La familia, fuente de identificación e individuación. 

Lo que moldea la identidad de una nueva familia es la interacción, así como la fusión y la 

diferenciación de las individualidades de los padres. Aunque éstos traigan personalidades e 

ideas de sus familias de origen, deben desarrollar algo nuevo y único. A partir de la identidad 

familiar, cada miembro debe seguir desarrollándose como individuo. Si en la pareja no se 

logra este proceso de diferenciación, tampoco se logrará en los hijos. La identidad de la pareja 

o de la nueva familia, deben equilibrarse con la identidad individual, de modo que esta siga 

creciendo. Debe apoyarse y aceptarse como signo de mayor complementación y realización. 

Aunque el niño aprende la identificación con la madre desde el seno materno, es muy 

conveniente mantener en la familia un sano equilibrio entre la vinculación y la individuación. 
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La identificación es un proceso que debe evolucionar hacia la diferenciación, pero requiere el 

apoyo de una sólida identidad familiar y ésta, de la comunidad más amplia. Hay tres formas 

en que la familia debe ayudar a cada miembro a socializarse e individuarse. 

a) Promover que pase de una posición de dependencia y comodidad, a la de auto-dirección y 

auto-responsabilidad. 

b) Promover que pase de la centralidad e importancia infantil, a una posición de menos 

importancia. 

c) Promover que salga del centro de la familia, a la interacción social. 

Dado que la familia moldea todos los roles, valores, y relaciones, el individuo se apoyará de 

las experiencias familiares que son favorables, tanto para la búsqueda de sus metas 

personales, como para buscar sus fines placenteros y el alivio de conflictos y culpas. 

(Ackerman, N. 1990). 

 

3. Estrés. 

Hans Selye (2006) manifiesta respecto al estrés que es un importante aumento de la activación  

fisiológica y cognitiva, así como en la preparación del organismo para una intensa actividad 

motora. Estas respuestas fisiológicas favorecen una mejora en la percepción de la situación y 

sus demandas, un procesamiento más rápido y potente de la información disponible, una 

mejor búsqueda de soluciones y selección de las conductas adecuadas para hacer frente a las 

demandas de la situación estresora, y preparan al organismo para actuar de forma más rápida 

y vigorosa ante las posibles exigencias de la situación. La sobreactivación a estos tres niveles 

(fisiológico, cognitivo y motor) es eficaz hasta cierto límite, pero superado éste tienen un 

efecto más bien desorganizador del comportamiento; en especial, cuando a pesar de esa 
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sobreactivación, no se encuentra la conducta adecuada para hacer frente a la situación 

(Labrador, 2005). 

Dohrenwend y Dohrenwend, en 2008, aseveran que la forma en que el individuo interpreta 

una situación específica y decide enfrentarse a ella determina, en gran medida el que dicha 

situación se convierta en estresante. En otras palabras, las cogniciones constituyen un 

importante mediador entre los estímulos estresores y las respuestas de estrés. 

3.1. Bases Biológicas de la Respuesta de Estrés. 

Los factores estresantes son estímulos intensos que imparten energía y excitan al sistema 

nervioso central, desarrollando reacciones psicofisiológicas particulares de los sistemas 

programados para sobrevivir. La respuesta al estrés activa el sistema autonómico y el eje 

hipotalámo-hipófisoadrenal y la conducta de lucha, escape o huida, es la conducta observable 

ante una situación peligrosa. El organismo depende de estos mecanismos biológicos para 

sobrevivir, pero si existen funciones de estos mecanismos inadecuados o excesivos pueden 

aparecer respuestas ineficientes o desajustadas (Kanner, 2011). 

 

El cerebro es el centro que controla la interpretación de los estímulos estresantes, al mismo 

tiempo que responde y organiza reacciones fisiológicas y de conducta. Tiene la capacidad 

plástica de remodelar dendritas que cambian los sentimientos y conducta, dependiendo de los 

estímulos en el ambiente. 

 

El cerebro a su vez, es víctima de los sistemas fisiológicos del estrés, al igual que otros  

sistemas del organismo –cardiovascular, inmunológico. Las hormonas del estrés median 

reacciones adaptativas o mal adaptativas (Sandín, 2008). El sistema hipotálamo-

hipófisoadrenal, el sistema autonómico y los neurotransmisores que median los cambios 
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fisiológicos de estrés sobre el cuerpo, tienen efectos protectores, efectivos y reversibles a 

corto tiempo, pero pueden acelerar reacciones patológicas cuando se produce un incremento o 

éste no se descontinúa, afectando la excitabilidad neuronal y la estructura plástica cerebral 

que es reversible. 

 

El sistema de la respuesta al estrés es un sistema genético fundamental que responde a las 

necesidades de la supervivencia del individuo y activa el despertar y la respuesta al estímulo  

físico y psicosocial del exterior y a los signos internalizados de peligro. Los sistemas de la 

memoria están implicados de manera intrincada para asistir este proceso. El sistema cognitivo   

y afectivo responden y las funciones de identificación/evaluación ante el peligro se enfocan en 

la sobrevivencia (Lazarus y Folkman, 2004). 

 

3.2. Reacciones Habituales. 

Una crisis es la respuesta a eventos peligrosos y es vivida como un estado doloroso. Es por 

esto que la persona tiende a movilizar reacciones muy poderosas que le ayudan a aliviar su 

malestar y a recuperar el equilibrio que existía antes del inicio de la crisis. Si esto sucede, la 

crisis puede ser superada y además el sujeto aprende a emplear nuevas estrategias adaptativas 

que le pueden ser de utilidad en el futuro. 

Un evento traumático produce cambios en nuestro mundo, tanto en el externo como en 

nuestro mundo interno; el mundo externo cambiará y será percibido como extraño, sin 

significado, sin sentido, amenazante, incierto, confuso y hasta violento (Taplin, 2005). 

En nuestro mundo interno se modificará nuestro modo subjetivo de percibir las cosas. No se 

articulará bien el proceso de percepción, identificación y memoria. Los recursos habituales se 

muestran insuficientes para manejar los datos que aporta la nueva situación. Aparecen 
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factores desestabilizadores. Todo se torna nuevo y desconocido y lo mismo respecto a 

nosotros mismos o nuestras sensaciones, que no reconocemos. 

La consecuencia será una reacción de estrés al evento que se interpreta como amenazador y 

que evoca reacciones fisiológicas, psicológicas y de conducta. Variables genéticas, de salud y 

personalidad, las características del evento y traumas adicionales van a influenciar las 

reacciones de la víctima (Caplan, 2005). La presencia de factores estresantes y traumáticos 

puede iniciar, modificar y continuar el progreso de un síndrome biológico que depende de 

variables que tiene influencia bidireccional. 

Los signos y síntomas de una reacción psicológica ante una situación de crisis se producen en 

las áreas emocionales, cognitivo, fisiológico y de conducta, reflejados en el siguiente cuadro. 

Las personas, tras una situación crítica, presentaran algunos de estos síntomas en mayor o 

menor medida Siempre habrá que tener en cuenta que según el grupo de población las 

manifestaciones al trauma pueden ser diferentes y por eso las intervenciones de ayuda 

difieren. Entre estas poblaciones están los niños, adultos mayores, discapacitados, enfermos 

mentales y enfermos crónicos (Baldwin, 2009). 

3.2.1. Fase de Reacción. 

Las reacciones habituales ante el estrés suelen pasar por cuatro fases: Fase aguda, Fase de 

reacción, Fase de reparación. Fase de reorientación. Fase aguda: Pasados los primeros 

momentos. Se producen estados afectivos intensos. Respuestas emocionales manifiestas: 

angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia, manifestaciones vegetativas, sensación 

de irrealidad (Guang, 2010). 

En ocasiones esta descarga emocional es tardía con llanto, agitación, gritos, verborrea, 

relajación esfínteres, respuestas agresivas. Alteración relaciones interpersonales. Pueden 

producirse diferentes respuestas según sexos. Fase de reacción: Dura de una a seis semanas. 
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Se producen reacciones tardías: los sentimientos previamente reprimidos o negados pueden 

salir a la superficie. Pueden aparecer sentimientos dolorosos abrumadores, dejando a las 

personas debilitadas, animo triste y lábil. Las reacciones características son: Temor a regresar 

al evento (Lazarus, 2010). Sueños o pesadillas. Ansiedad. Tensión muscular. Aumento de la 

irritabilidad. 

a) Fase de reparación. 

Dura de uno a seis meses. Se diferencia en que las reacciones son menos intensas y no tan 

abrumadoras. Los sentimientos de dolor persisten, pero se los puede sobrellevar. Se vuelve a 

sentir interés por los hechos cotidianos. Se hacen planes para el futuro. 

b) Fase de reorientación. 

Aproximadamente seis meses o más. Se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Se 

produce la readaptación a su vida cotidiana. Las intensas reacciones ante el estrés se han 

reducido sustancialmente (Halpern, 2005). Es importante evaluar las necesidades actuales. 

3.3. Afrontamiento al estrés y apoyo social. 

Afrontamiento no es dominio del entorno ya que no siempre se puede dominar, un 

afrontamiento puede ser eficaz para tolerar, minimizar, aceptar o ignorar determinadas 

situaciones estresoras y no eficaz para otras situaciones, o para otras personas, o para la 

misma persona en otro período de tiempo. 

 

Las estrategias de afrontamiento pueden ser muy variadas, incluso en una misma situación 

pueden utilizarse con éxito diferentes formas de afrontamiento, por lo que puede haber 

muchas estrategias adecuadas. Por eso, el que unas personas utilicen un tipo de estrategias de 
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afrontamiento y otras no, no quiere decir que una persona actúe mejor que otra (Antonovsky, 

2010). 

 

Sólo intentan controlar la situación de manera distinta, probablemente porque sus recursos y 

habilidades son también diferentes. El apoyo social puede ser considerado como un recurso de 

afrontamiento al estrés (Sandín, 2012). Así, el apoyo social sería como un "fondo" del que la 

gente puede disponer cuando necesita hacer frente a los estresores. El apoyo social, 

generalmente, hace referencia a las acciones llevadas a cabo a favor de un individuo por otras 

personas, tales como los amigos, los familiares y los compañeros de trabajo, los cuales 

pueden proporcionar asistencia instrumental, informativa y emocional. 

 

Aunque el apoyo social puede consistir tanto en ayuda percibida, como en ayuda recibida, los 

efectos del apoyo social percibido, sobre todo emocional (sentirse querido, valorado y 

estimado por otros), parecen ser más significativos que los del apoyo social recibido (Lazarus 

y Folkman, 2011). 

 

Sin embargo, el apoyo social no debe confundirse con las redes sociales. Mientras que éstas 

pueden ser consideradas como la totalidad de los recursos sociales de los que un individuo 

puede potencialmente disponer, el apoyo social representa los recursos que en realidad utiliza 

para hacer frente a los problemas y dificultades de la vida. 

3.4. Habilidades sociales. 

A la hora de definir qué es una conducta donde se evidencian habilidades sociales ha habido 

grandes problemas. Se han dado numerosas definiciones, no habiéndose llegado todavía a un 

acuerdo explícito sobre lo que contribuye una conducta con habilidad social. En 1981 

Meichenbaum, Butler y Grudson afirman que es imposible desarrollar una definición 
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consistente de competencia social puesto que ésta es parcialmente dependiente del contexto 

cambiante. La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y 

los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 

cultura dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. 

Además, el grado de eficacia mostrado por una persona dependerá de lo que desea lograr en la 

situación particular en que se encuentre (Hobfoll, Shoham, Rotter, 2011). 

La conducta apropiada considerada en una situación puede ser, obviamente inapropiada en 

otra. El individuo trae también a su propia situación sus propias actitudes, valores creencias, 

capacidades cognitivas y un estilo único de interacción (Wikinson y Canter, 2012). 

Claramente no puede haber un criterio absoluto de habilidad social. Sin embargo, todos 

parecemos conocer que son las habilidades sociales de forma intuitiva, esto lo afirma Trower 

en el año 1984. Aunque en contextos experimentales se puede demostrar que es más probable 

que determinadas conductas logren un objetivo concreto, una respuesta competente es, 

normalmente, aquella sobre la que la gente está de acuerdo que es apropiada para un 

individuo en una situación particular. 

De igual manera, no puede haber una manera correcta de comportarse que sea universal, sino 

una serie de enfoques diferentes que puede variar de acuerdo con el individuo. Así, dos 

personas pueden comportarse de un modo totalmente distinto en una misma situación, o la 

misma persona actuar de manera diferente en dos situaciones similares, y ser consideradas 

dichas respuestas con el mismo grado de habilidad social. Por consiguiente, la conducta de 

una persona con habilidades sociales debería definirse para algunos autores, en términos de 

eficacia de su función en una situación, en vez de en términos de su topografía (De Ridder y 

Schreurs, 2007). Aunque los problemas con respecto a emplear las consecuencias como 

criterio se han hecho notar repetidamente; las conductas que son evaluadas consecuentemente 

como no habilidosas o antisociales pueden ser reforzadas. 
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Linehan en el año 1984, en su investigación sobre habilidades sociales, afirma que existen tres 

tipos básicos de consecuencias: 

1. Eficacia para alcanzar los objeticos de la respuesta (eficacia de objetivos) 

2. La eficacia para mantener o mejorar la relación con la otra persona en la interacción 

(eficacia en la relación) 

3. La eficacia para mantener la autoestima de la persona socialmente hábil (eficacia en el 

respeto a uno mismo) 

Se considera que las habilidades sociales son como la conducta que permite a una persona 

actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos 

de los demás. Alberti y Emmons (2008). 

3.5. Locus de control. 

La definición de locus de control fue establecida por Rotter (2006) considerando que si la 

persona percibe que el acontecimiento es contingente con su conducta o sus propias 

características relativamente permanentes, se ha dicho que es una creencia en el control 

interno; en cambio, sostiene que cuando un refuerzo es percibido como siguiendo alguna 

acción personal, pero no siendo enteramente contingente con ella, es típicamente percibido, en 

nuestra cultura, como el resultado de la suerte, y en este sentido se ha dicho que es una 

creencia en el control externo. Siguiendo tal diferenciación, Rotter (2006) elabora una escala 

bidimensional de internalidad-externalidad de locus de control en sujetos adultos con 29 

ítems, cada ítem con dos enunciados generales sobre las causas genéricas del éxito y el 

fracaso en la vida en general, o en particular, en los estudios, el trabajo, las relaciones 

interpersonales, etc., por ejemplo, los niños se meten en problemas porque sus padres los 
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castigan demasiado; siempre habrá guerras, no importa cuánto esfuerzo ponga la gente en 

prevenirlas, etc. Ya Rotter revisaba cómo en Psicología Clínica se trabaja con aspectos como 

los objetivos y necesidades personales, y los valores y su relación con lo que técnicamente se 

conoce como reforzamiento. De ahí que Aiken diga que Rotter es el primer teórico del así 

llamado Aprendizaje Social. Otros autores lo sitúan próximo a Tolman. El mismo Rotter 

conviene en que su aproximación intenta conjugar las teorías del reforzamiento y las teorías 

cognitivas o de campo. Dada esta conexión conceptual, es comprensible que Rotter y sus 

colaboradores llegaran a elaborar numerosas fórmulas para sus constructos, 

fundamentalmente para el potencial de conducta, al que consideraban función de las 

expectativas y del valor del reforzador. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo científico con enfoque cuanti-cualitativo y descriptivo 

que manejara métodos científicos como: inductivo, deductivo, analítico, sintéticos.  Métodos 

empíricos que se apoyan en el uso de técnicas e instrumentos para la investigación del 

problema planteado. 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que consiste 

en inferir de algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie.  

Método Analítico: Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa: Observar y penetrar 

en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. En la Investigación 

documental es aplicable desde el principio en el momento en que se revisan, uno por uno los 

diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados. El Análisis es 

provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio.  
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Método Sintético: Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases complementarias. La síntesis es 

indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis  

argumentación.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población de estudiantes del Colegio “La Dolorosa”, es de 1146 estudiantes matriculados, 

que cuenta con un total seis paralelos en el Segundo año de Bachillerato, conformado por 174 

alumnos, siendo esta, la población total.  

Universo: 174 estudiantes evaluados. 

Muestra: 47 estudiantes con dinámica familiar caótica. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes que se encuentren matriculados y que asistan normalmente a clases. 

 Estudiantes evaluados que presenten dinámica familiar extrema. 

 Estudiantes investigados que manifiesten patrones incorrectos de afrontamiento al 

estrés. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes de Primero o Tercer Año de Bachillerato. 

 Estudiantes investigados que gocen de buenos factores de apoyo familiar. 

 Estudiantes con algún tipo de trastorno o patología mental. 

Variable dependiente: Afrontamiento al estrés. 
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Variable independiente: Dinámica Familiar Extrema. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta estructurada: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación, una encuesta estructurada, cuando 

está compuesta de listas formales de preguntas que se la formulan a todos por igual, basada en 

una encuesta realizada por la institución Red Ángel en el año 2012. Encuesta de programa de 

Apoyos Económicos  estudiantes de Secundaria, Secretaria de Educación, Gobierno del 

Distrito Federal. México. 

Escala de afrontamiento de Lazarus: Elaborado por Folkman y Lazarus (1984). Lo que 

plantea Lazarus es que ante situaciones estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986). Estos mecanismos de afrontamiento, a la 

vez que sirven para manipular el problema en sí, son esenciales para regular las respuestas 

emocionales que pueden aparecer ante circunstancias estresantes. Los ítems que integran esta 

lista proceden de diversos estudios, tanto de otros autores, como de Lazarus y su equipo. 

Además de contener ítems relacionados con las dos funciones básicas del afrontamiento 

(regulación emocional y solución del problema), contiene otros relativos a cuatro formas 

básicas de afrontamiento: acción directa, inhibición de la acción, búsqueda de información y 

una categoría compleja designada por los autores como afrontamiento intrapsíquico o 

cognitivo. Aunque el análisis factorial corroboraba inicialmente este enfoque, Lazarus y 

Folkman son reacios a calificar de una forma rígida los afrontamientos, en el sentido de 
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considerarlos dirigido a la solución del problema o a la regulación emocional, ya que 

cualquier estrategia concreta puede cumplir con ambas funciones. 

 

El instrumento consta de 67 índices; cada uno de los cuales se responde de acuerdo con los 

criterios siguientes; en función de la medida en que el sujeto respondió o actuó como describe 

cada uno de ellos. Se otorgan las siguientes puntuaciones: 

O = En absoluto 

1 = En alguna medida 

2 = Bastante 

3 = En gran medida 

Para su evaluación ordinaria los 67 índices están clasificados en ocho subescalas. Las 

puntuaciones se suman y se obtienen totales que delimitan cuál de las categorías propuestas es 

la que predomina; este será el modo de afrontamiento que ha utilizado con mayor frecuencia. 

 

Test de Vulnerabilidad al Estrés: De los autores L. H. Miller y A. D. Smith. (Centro 

Médico Universidad de Boston). La vulnerabilidad aprendida, siguiendo a Henri Laborit, 

tiene que ver con cierta impotencia agresiva que se llama “inhibición de la acción” o 

agresividad defensiva. Esta resulta cuando frente a una situación conflictiva, la persona no 

puede luchar (fight), huir (flight), desmayarse (faint) o congelarse (freezer)- las 4 f. En este 

caso, al quedar inhibido, por ejemplo de reaccionar frente a un padre rígido o frente a una 

madre invasiva, le produce ira, que queda contenida. Laborit la llama agresividad defensiva, 

que puede ser de angustia si se inhibe, o de irritabilidad si todavía intenta luchar. 

 

El objetivo de esta escala es valorar el grado de vulnerabilidad al estrés, e identificar los 

aspectos vinculados con el estilo de vida del individuo y con el apoyo social que pueden estar 
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incidiendo en su vulnerabilidad. El test, consta de un total de 20 ítems, cada uno de los cuales 

se responde de acuerdo con una escala de puntuación entre 1(casi siempre) y 5 (nunca), según 

la frecuencia con que el sujeto realice cada una de las afirmaciones. 

Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar. FACES III: La Escala de 

Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III; de Olson, Portner y Lavee, 

1985; Olson, 1992) es la 3º versión de la serie de escalas FACES y ha sido desarrollada para 

evaluar dos de las principales dimensiones del Modelo Circumplejo: la cohesión y la 

flexibilidad familiar. Se ha adaptado a una variedad de contextos culturales y se calcula que 

existen más de 700 estudios que utilizan FACES en sus distintas versiones (Kouneski, 2001; 

citado en Gorall, Tiesel y Olson, 2004). En la mayoría de los casos, la escala logra discriminar 

diferentes grupos familiares (por ejemplo, clínico y no clínico), lo cual constituye una fuerte 

evidencia de validez de constructo de la misma. Otra de las cualidades métricas que destacan 

los autores es que con FACES III se ha logrado bajar la correlación que existía entre ambos 

factores (cohesión y flexibilidad) cuando se utilizaba FACES II, y la correlación entre ellos 

con deseabilidad social. Además, el Análisis Factorial mostró que los ítems saturaban en el 

factor postulado (Olson, 1986, 1994; Olson, Portner y Lavee, 1985). 

La escala está formada por los siguientes factores: 1º. Los hijos: el papel y la importancia que 

tienen los hijos en el concierto familiar. 2º. La unión: importancia que tiene para la familia el 

sentimiento de unión entre los familiares. 3º. El compromiso: importancia que tiene la familia 

como apoyo y como ámbito común. 4º. La creatividad: hace referencia a las actividades 

obligatorias y de ocio familiares. 5º. La responsabilidad: hace referencia al lugar de la 

responsabilidad. 6º. La adaptación: hace referencia al modo cómo se funciona en la familia. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Luego de la entrevista con el rector del Colegio “La Dolorosa”, Dr. Reverendo Canónigo 

Sócrates Chinchay Cuenca se procede a la ejecución de la investigación durante tres semanas 

de trabajo de campo. En la primera, se aplicó la encuesta y el Test de vulnerabilidad al estrés 

de L. H. Miller y D. Smith a los adolescentes para obtener información acerca de las 

características sociodemográficas de la muestra y su condición respecto al riesgo de padecer 

estrés. En la segunda semana, se evalúo en los estudiantes participantes sus patrones de 

afrontamiento que presentan ante situaciones estresantes, mediante el Test de modos de 

Afrontamiento de Lazarus y Folkman. En la tercera semana, se aplicó la Escala FACES-III 

para valorar dinámica familiar de los participantes. Los datos recogidos fueron calificados y 

tabulados usando el programa informático Microsft Excel en una computadora personal.  Para 

facilitar la comprensión del análisis, se dividió en dos partes, primero un análisis 

independiente de las variables a investigar y los posibles factores de riesgo socio-económicos 

e indicadores de vulnerabilidad al estrés de los estudiantes. Y por otro lado se realizó un 

análisis combinado de la dinámica familiar y las estrategias de afrontamiento con la 

pretensión de encontrar una relación directa de riesgo para toda la muestra. 



30 
 

f. RESULTADOS 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos, general y específicos, planteados para 

la presente investigación, se procede a realizar el análisis de los resultados obtenidos luego de 

aplicar los instrumentos pertinentes, el mismo que se presenta a continuación. En primer lugar 

se encuentran los resultados con los que se cumplen el objetivo de identificar la relación del 

nivel socioeconómico y las relaciones intrafamiliares en los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato del Colegio Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, para este 

propósito se consideró la estratificación usada por el INEC en la Encuesta de Estratificación 

del Nivel Socioeconómico, realizada en el 2014, los resultados obtenidos se exponen a 

continuación: 

Estratificación del nivel socioeconómico. 

Nivel socioeconómico de la población investigada 

variable f % 

A Alto - - 

B Medio alto 31 18% 

C+ Medio típico 136 78% 

C- Medio bajo 7 4% 

D Bajo - - 

Total 174 100% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Encuesta aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Encuesta aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 

 

Interpretación: Los resultados expresados en la tabla nos ubica en el contexto 

socioeconómico en que se desenvuelven los estudiantes, así se demuestra que pertenecen en 

su gran mayoría a un nivel socioeconómico denominado Medio Típico C+; en el que los 

hogares cuentan con características como vivienda propia     están estructuradas de hormigón 

armado poseen suficientes habitaciones para proporcionar espacios físicos cómodos gozan 

también de los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica en sus totalidad y una gran 

mayoría puede costearse servicios como automóvil, computadores, internet, TV por 

suscripción. El jefe del hogar tiene un nivel de instrucción secundaria completa y universitaria 

y desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y operadores. Estas 

condiciones del ambiente en que se desenvuelven son las óptimas para un adecuado desarrollo 

psicoevolutivo. 
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Relación del nivel socio-económico y las relaciones intrafamiliares (Dinámica Familiar). 

Nivel socio-económico y las relaciones intrafamiliares. 

Categoría Dinámica extrema Dinámica rango medio Dinámica balanceada 

A Alto - - - 

B Medio alto 8 21 2 

C+ Medio típico 35 82 19 

C- Medio bajo 2 5 - 

D Bajo - - - 

Total 47 108 19 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Encuesta aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 

 

 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Encuesta aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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Interpretación: Al analizar la relación del nivel socio-económico y las relaciones 

intrafamiliares se considera la clasificación del Test FACES-III en criterios de dinámica 

familiar, se puede observar que no se establece una relación directa entre el nivel socio-

económico y el adecuado desarrollo de las funciones familiares, ya que en cualquiera de los 

estratos socio-económicos que se presentan en los adolescentes de la presente investigación, 

se presentan tres caso de dinámica familiar de rango medio por un caso de dinámica familiar 

extrema, por lo tanto, el nivel socio-económico medio o medio alto, no determina una 

dinámica familiar balanceada 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo específico que consiste en establecer el índice de 

dinámica extrema en la familia de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del 

Colegio Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, se elabora los resultados 

que se muestran a continuación: 

 

Dinámica familiar de la población investigada, basado en los resultados de la escala 

FACES-III. 

 

Dinámica Familiar (Escala FACES-III) 

Variable f % 

Extrema 47 27% 

Rango Medio 108 62% 

Balanceada 19 11% 

Total 174 100% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Escala FACES-III aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 
FUENTE: Escala FACES-III aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 

 

Interpretación: Gracias a los resultados obtenidos tras la aplicación de la Escala de 

Adaptabilidad y cohesión familiar, FACES-III, se conoce la tipología de la dinámica familiar 

prevalente en las familias de los adolescentes investigados, de esta forma la mayoría de los 

adolescentes, refieren interactuar con su familia en una dinámica de rango medio en su gran 

mayoría, caracterizándose las relaciones interfamiliares por la existencia de límites difusos y 

débilmente establecidos, las relaciones entre sus miembros y el sentido de pertenencia es muy 

bajo. De esta forma cada miembro se desenvuelve individualmente sin considerar el papel de 

los demás integrantes de la familia. 
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Dinámica familiar de la población investigada, basado en los resultados de la escala 

FACES-III. 

Dinámica Familiar (Escala FACES-III) 

Variable f % 

Cohesión No relacionada 67 38% 

Cohesión Semirrelacionada 54 31% 

Cohesión Relacionada 35 20% 

Cohesión Aglutinada 18 11% 

Adaptabilidad Rígida 9 5% 

Adaptabilidad Estructurada 18 11% 

Adaptabilidad Flexible 43 25% 

Adaptabilidad Caótica 104 59% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Escala FACES-III aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 

 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Escala FACES-III aplicada a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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Interpretación: Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo propuesto de establecer el 

índice de dinámica extrema en la familia de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

del Colegio Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, se aplicó la Escala 

FACES-III, gracias a esta, se manejan los siguientes resultados; en cuanto a la subescala 

cohesión, los adolescentes se ubican en la categoría de No relacionada, y en menor cantidad 

tienen una dinámica Semi-relacionada, lo que indica un bajo sentimiento de unidad dentro de 

los miembros de la familia, dejando de lado a la importancia de la interrelación familiar, en 

donde la conducta de uno no afecta a los demás miembros o no es de su interés. En tanto que 

en la escala de Adaptabilidad, la mayoría expresa relaciones caóticas quienes poseen 

desproporcionado sentido de independencia y carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia 

y, de requerir ayuda mutua cuando la necesitan. Estas familias toleran una amplia gama de 

variaciones individuales entre sus miembros. El estrés que afecta a uno de sus miembros no 

atraviesa los límites inadecuadamente rígidos. Así, pues, la familia desligada tiende a no 

responder cuando es necesario hacerlo. 
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Así mismo, para indagar los estilos de afrontamiento al estrés de los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato del Colegio Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, 

se consideran los siguientes resultados. 

Estilos de afrontamiento predominantes en la población investigada, basado en el Test 

de modos de afrontamiento de Lazarus. 

 

Estilos de afrontamiento al estrés (Test Modos de afrontamiento de Lazarus) 

Variable f % 

Confrontación 39 22% 

Distanciamiento 52 30% 

Autocontrol 14 8% 

Búsqueda de apoyo 13 8% 

Aceptación de la responsabilidad 15 9% 

Huida-evitación 14 8% 

Planificación 9 5% 

Reevaluación positiva 18 10% 

Total 174 100% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus aplicado a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus aplicado a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 

 

Interpretación: También se utilizó el Test de Modos de Afrontamiento de Lazarus para 

cumplir con el objetivo y de esta forma indagar los estilos de afrontamiento al estrés de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”, dando como resultado, presenta una tendencia actuar bajo las características de 

patrones de Distanciamiento y Confrontación, los cuáles describen los esfuerzos para separase 

de la situación estresante y alude a la creación de un punto de vista positivo falso, describe 

también los esfuerzos agresivos para alterar la situación. Sugiere también un cierto grado de 

hostilidad y riesgo. 
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Para conocer la vulnerabilidad al estrés frente a crisis vitales y circunstanciales en los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja, se consideran los siguientes resultados, dando así 

cumplimiento al segundo objetivo específico. 

 

Niveles de vulnerabilidad al estrés en la población investigada, según el Test de 

Vulnerabilidad al estrés de Miller. 

Niveles de vulnerabilidad al estrés (Test de Vulnerabilidad de Miller) 

Variable f % 

Nada vulnerable al estrés 65 37% 

Vulnerable al estrés 93 53% 

Seriamente vulnerable al estrés 16 10% 

Extremadamente vulnerable al estrés - - 

Total 174 100% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test de Vulnerabilidad al estrés de Miller aplicado a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test de Vulnerabilidad al estrés de Miller aplicado a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 

 

Interpretación: Tras la aplicación del Test de Vulnerabilidad al estrés de Miller, a través del 

cual se conoce cuál es el riesgo en el que se encuentran los adolescentes, se puede determinar 

que la población investigada se encuentra en un estado de vulnerabilidad ante situaciones 

estresantes, es decir que pongan en peligro su estructura cognitiva y su habitual estilo de vida, 

debiendo enfrentar situaciones nuevas y que demanda de mayor esfuerzo para su resolución y 

adaptación a la misma, siendo esta una característica esencial de la adolescencia como etapa 

de desarrollo psicoevolutivo. 
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Finalmente, cumpliendo el objetivos general de esta investigación, el cual busca determinar la 

dinámica familiar extrema como factor de riesgo en el afrontamiento al estrés de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Vicente Anda Aguirre “La 

Dolorosa”, se conoce los siguientes resultados, tras relacionar los distintos modelos de 

dinámica familiar presentes, con sus respectivos estilos de afrontamiento al estrés. 

 

Estilos de afrontamiento en relación a la dinámica familiar. 

 

Estilos de afrontamiento en investigados que poseen una dinámica familiar extrema (No 

relacionada/Aglutinada-Rígida/Caótica). 

 

Estilos de afrontamiento al estrés en dinámica familiar extrema 

Variable f % 

Confrontación 11 6 % 

Distanciamiento 22 13% 

Autocontrol 1 1% 

Búsqueda de apoyo 1 1% 

Aceptación de la responsabilidad 5 3% 

Huida-evitación 4 2% 

Planificación - - 

Reevaluación positiva 3 1% 

Total 47 27% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus y Escala FACES-III aplicados a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa” 
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AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 
FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus y Escala FACES-III aplicados a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa”. 

 

Interpretación: Dentro de los adolescentes que tienen una dinámica familiar extrema, casi en 

su totalidad presentan patrones de afrontamiento negativos como distanciamiento, 

confrontación y huida/evitación en ese orden de incidencia. De esta forma se presenta una 

relación de 1 de cada 5 estudiantes investigados directa entre la dinámica familiar extrema y 

los patrones de comportamiento perjudiciales en los que el individuo realiza esfuerzos por 

alejarse de la situación nueva y estresante y crear soluciones alternas no funcionales. 
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Estilos de afrontamiento en investigados que poseen una dinámica familiar de rango 

medio (No relacionada / Aglutinada – Estructurada / Flexible; Rígida / Caótica / 

Semirrelacionada / Relacionada). 

Estilos de afrontamiento al estrés en dinámica familiar de rango medio. 

Variable f % 

Confrontación 25 14% 

Distanciamiento 25 14% 

Autocontrol 12 7% 

Búsqueda de apoyo 10 6% 

Aceptación de la responsabilidad 9 5% 

Huida-evitación 8 5% 

Planificación 8 5% 

Reevaluación positiva 11 6% 

Total 108 62% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus y Escala FACES-III aplicados a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa”. 
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AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus y Escala FACES-III aplicados a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa”. 

 

Interpretación: Del total de investigados, la dinámica familiar de la gran mayoría de 

adolescentes, posee un rango extremo, ya sea en el factor cohesión o en el factor de 

adaptabilidad, y el otro factor se encuentra en un rango intermedio. De este modo, con los 

resultados mostrados en la tabla anterior, se determina que los estudiantes con esta categoría, 

presentan  significativa tendencia a patrones de afrontamiento de distanciamiento y 

confrontación, lo que hace suponer que aunque exista un factor de la dinámica familiar que se 

encuentre en un rango intermedio, prevalece la influencia de un factor en rango extremo para 

la preferencia de conductas de afrontamiento que no son funcionales ante las necesidades de 

resolución. Es decir, a pesar de que el contexto en que se desenvuelven los adolescentes que 

parecería ser el mejor de los posibles, no existe una dinámica a familiar acorde a las 

características del entorno familiar. 
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Estilos de afrontamiento en investigados que poseen una dinámica familiar balanceada 

(Semirrelacionada/Relacionada-Estructurada/Flexible). 

 

Estilos de afrontamiento al estrés en dinámica familiar balanceada 

Variable f % 

Confrontación 3 2% 

Distanciamiento 5 3% 

Autocontrol 1 1% 

Búsqueda de apoyo 2 1% 

Aceptación de la responsabilidad 2 1% 

Huida-evitación 2 1% 

Planificación 2 1% 

Reevaluación positiva 2 1% 

Total 19 11% 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus y Escala FACES-III aplicados a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa”. 

 

 

AUTOR: Jonathan A. Granda Quezada 

FUENTE: Test Modos de afrontamiento de Lazarus y Escala FACES-III aplicados a Segundo Bachillerato Colegio “La Dolorosa”. 
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Interpretación: Dentro de los pocos adolescentes investigados que presentan una dinámica 

familiar balanceada, es decir que sus dos factores, cohesión y adaptabilidad se encuentran en 

un rango intermedio, se puede observar una prevalencia de patrones de distanciamiento frente 

a los demás patrones, todo esto expresa una incidencia considerable de patrones de 

afrontamiento negativos dentro de las familias que presente factores de dinámica en un rango 

por debajo del ideal. 
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g. DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud sugiere que, en el período de un año, aproximadamente 

el 20% de los adolescentes sufre un problema de salud mental, como la ansiedad y el estrés 

(OMS, ISPCAN, 2006). 

Detrás de los problemas psicosociales que pueden atravesar los jóvenes, suelen aparecer una 

serie de factores familiares y ambientales, los llamados problemas de tipo externalizante como 

pueden ser la agresividad, la hiperactividad o los problemas de conducta, donde confluyen 

numerosos factores etiológicos como los biológicos y, sobre todo, los ambientales, dentro de 

los cuales se encuadran los estilos educativos parentales o los estilos de crianza (Thacker, 

Berkelman, 2005). Tal como menciona Bourdieu (2005), la adolescencia no es una edad, es el 

resultado de una construcción social; los adolescentes se encuentran en una especie de tierra 

de nadie social: son adultos para unas cosas y niños para otras.  

Las presiones económicas sobre las familias, así como las transformaciones y fenómenos 

sociales han modificado su composición. De ahí que las estructuras y arreglos que debe 

adoptar la organización familiar para garantizar su reproducción y supervivencia, no siempre 

permite que los padres puedan cumplir con los roles o funciones asignados. La adolescencia 

es una fase exigente y complicada de sobrellevar en el seno del hogar, ya que, generalmente, 

las relaciones que se establecen con los adolescentes tienden a ser más reactivas, de censura y 

controversia, que proactivas. Al atravesar la adolescencia, el individuo desarrolla un sentido 

coherente del Yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad, éstos deben establecerse y 

organizar sus habilidades, necesidades e intereses y deseos de forma que se puedan expresar 

socialmente. Durante esta etapa, los y las adolescentes viven una constante lucha entre, la 

autonomía que desean y la dependencia afectiva, y económica, con respecto a sus familias, 

por lo que, inevitablemente, los niveles de conflictividad aumentan. (ODNA, Ecuador. 2010). 
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Cuando se responden a las dudas internas se encuentra un camino a seguir. Ese camino se 

quiere buscar de manera autónoma, libre, sin que le digan lo que tiene que hacer,  pero el 

adolescente, desea formarse con una imagen que los demás realizan o piensan de él.  

Aparecen las necesidades de estima y autoestima, es decir, que me quieran y querer.  Aquí se 

manifiestan las crisis afectivas, sobre todo al  momento de iniciar las relaciones sociales, 

especialmente con el sexo opuesto, es en las falencias del contacto con los demás donde se 

reflejan las estrategias erróneas y negativas que poseen los adolescentes. 

La identidad que se busca, por tanto, es individual y también social.  El adolescente ya posee 

una, pero es dependiente, por lo tanto debe reestructurar ésa, en base a lo que el medio le 

exige en ese momento, provocando una reestructuración de las identidades previas para 

formar la presente, es decir ¿Quién soy? 

Tal como sugieren varios autores y muchos estudios psicológicos, una de las épocas en la vida 

de las personas en las que más se está sometido a situaciones de estrés es durante la 

adolescencia, y es que la transición desde la infancia al ser adulto es muy complicada. Los 

adolescentes en la presente investigación experimentan estrés todos los días y se benefician de 

aprender las destrezas para manejar el estrés. De esta forma se cumple uno de los objetivos y 

se conoce la vulnerabilidad al estrés de los adolescentes, respaldado por los resultados 

obtenidos pudiendo argumentar que la mitad de los adolescentes están expuestos a estrés. 

También estos estudiantes muestran una tendencia en estilos de afrontamiento no funcionales, 

improductivos o disruptivos, como el distanciamiento o la confrontación, tomando conductas 

que evitan el problema o que aceptan una solución falsa y de acuerdo a su comodidad. Lo que 

plantea Lazarus es que ante situaciones estresantes, las personas despliegan sus esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1986, p.164). Bajo este marco conceptual, los 
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adolescentes de esta investigación muestran modelos cognitivos y conductuales que se 

caracterizan por intentos de solucionar la situación directamente, con acciones agresivas  

potencialmente arriesgadas, resultados que se relacionan directamente con familias no 

relacionadas, en donde los adolescentes pueden actuar libremente, con escaso apego y 

compromiso con la familia. También es significativo en los adolescentes de esta 

investigación, la preferencia de afrontamientos en el que frecuentemente hay presencia de 

pensamientos irreales improductivos, o la aparición de conductas compulsivas, como comer o 

beber, usar sustancias psicotrópicas; estas estrategias están directamente relacionadas con las 

dinámicas familiares con límites caóticos, donde sus miembros atraviesan situaciones 

excesivamente cambiantes, verificando así el objetivo propuesto en la investigación al indagar 

los estilos de afrontamiento de los adolescentes. 

Considerando un estudio publicado por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en la  

Revista Latinoamericana de Psicología denominado ESTILOS PARENTALES Y 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN NIÑOS, cuyo objetivo fue analizar la 

influencia de los diferentes tipos de relación niño-padres, en 1000 niños entre 10 y 15 años, se 

encontró que, en general, el estilo de interacción madre-niño, tal como es percibido por este 

último, tiene una influencia significativa en todas las dimensiones del afrontamiento, a 

excepción de búsqueda de gratificaciones alternativas, control y descontrol emocional. Estos 

datos revalidan los resultados del presente trabajo ya que es notorio que las ausencias de los 

padres influye en las respuestas a las situaciones estresantes, van dirigidas al alejamiento del 

problema o a la búsqueda de alternativas ficticias, que distorsionan la percepción de la 

realidad que posee el adolescente. Esto se da, casi en su totalidad, por la ruptura de las 

relaciones entre cada uno de os miembros de la familia, ya que, los modelos cognitivos y 

conductuales orientados a acciones agresivas, son consecuencias de la falta de habilidades 

sociales que puedan contribuir a la búsqueda de ayuda en el entorno o que ofrezcan a los 
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adolescentes otras fuentes de solución o alivio de las responsabilidades, estas deficiencias en 

el núcleo familiar se relacionan directamente con los roles que juegan los padres, al ser ellos 

los responsables de iniciar en la infancia, los estilos de relación social y de manejo emocional, 

que puedan generar en los adolescentes el discernimiento necesario para poder enfrentar las 

situaciones que amenacen su integridad psicosocial. 

En el mismo sentido, el estudio de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz señala que el 

estilo de relación padre-niño, influye en todas las dimensiones del afrontamiento, excepto 

búsqueda de gratificaciones alternativas y afrontamiento centrado en la emoción. Al analizar 

cada estilo por separado, se encontró que la aceptación por parte de los padres se relaciona 

positivamente con el análisis lógico, la reestructuración cognitiva, la búsqueda de apoyo y la 

acción sobre el problema y negativamente con la inhibición generalizada, la autovaloración 

negativa, la falta de energía. Con estos datos generales, existe consistente evidencia de la 

influencia, ya sea positiva con la presencia, o negativa si hay ausencia de relaciones en la 

dinámica familiar equilibradas, esta afirmación es evidenciada en nuestra investigación ya que 

dos de cada cinco adolescentes evaluados manifiestan que no tiene una relación afectiva 

parental correctamente establecida, por lo mismo, son propensos a adquirir estilos de 

afrontamiento determinados por los bajos sentimientos de unidad y de pertenencia al núcleo 

familiar, ésta interacción deteriorada con las figuras parentales, provoca condiciones de 

manejo conductual y de estructuras cognitivas negativas, que pueden desencadenar desde 

comportamientos neuróticos hasta disociales como son la evitación, distanciamiento y 

confrontación que se caracterizan por esfuerzos agresivos para alterar la situación. Sugiere 

también un cierto grado de hostilidad y riesgo; entonces los adolescentes se encuentran con un 

entorno que no les ofrece la gratificación y el bienestar esperado, por lo tanto carecen de los 

factores necesarios para fomentar en su grupo de pares las relaciones sociales que contribuyan 

a la construcción de una identidad social adecuada y que sea aceptada culturalmente. 
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Determinándose así la dinámica familiar extrema como un factor de riesgo para la adopción 

de patrones de afrontamiento inadecuados. 

Desde el punto de vista de las relaciones humanas, la familia es el centro y núcleo de la 

sociedad, cuyo papel primordial en el proceso de socialización es el establecimiento de 

normas, reglas y sobre todo valores éticos y morales. Sin embargo, el modelo económico que 

ha venido implementándose en el país en los últimos años distancia a los jefes de familia de 

esta responsabilidad, ya que ambos tienen que trabajar a fin de satisfacer las necesidades 

materiales de sus hijos, descuidando un aspecto tan importante como es el factor emocional el 

cual es la base de la formación de la personalidad de niños y adolescentes, (Benites.1998). 

Para esto consideramos el propio estudio realizado por la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz en la que se señala que el control normal de la madre se relaciona positivamente con la 

reestructuración cognitiva y la acción sobre el problema, mientras que el control patológico 

influye sobre la evitación cognitiva, la búsqueda de apoyo, la autoinculpación, la 

autovaloración negativa.  En relación con la percepción de los niños de la conducta del padre 

hacia ellos, se encontró que el sentirse aceptado por su padre se relaciona positivamente con 

el análisis lógico, la reestructuración cognitiva, la búsqueda de apoyo, y la acción sobre el 

problema, y negativamente con la búsqueda de gratificaciones alternativas, la inhibición 

generalizada, la autovaloración negativa. Esa realidad mostrada es la equivalente a la reflejada 

en esta investigación, ya que al considerarse un contexto socio-cultural similar en las 

poblaciones, es evidente lo trascendente de la ausencia de las figuras materno-paternas en el 

acompañamiento del desarrollo afectivo y social que requieren los adolescentes, 

evidenciándose así una influencia directa de las relaciones paterno-filiales en los modos de 

afrontamiento que puedan priorizar los jóvenes, ya sean estos eficaces o deficientes al 

momento de establecer los lineamientos sobre los que estructurará su personalidad y las 
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estrategias para relacionarse con el mundo externo y para resolver los conflictos internos 

presentes durante la adolescencia. 

Al mismo tiempo, la mayoría de investigaciones realizadas en nuestro país señalan la 

importancia que tiene la familia como factor de riesgo o de debilidad psicosocial para la 

aparición, en los niños y adolescentes, de problemas sociales, interpersonales, educativos y 

emocionales. Los estudios sobre estructura familiar, familia desintegrada, contingencias 

familiares, clima social familiar y crisis familiares así lo demuestran (Benites 1998). 

De acuerdo al contexto de las poblaciones investigadas, la investigación “Estrategias de 

afrontamiento en adolescentes”, realizada a 323 adolecentes, estudiantes de Octavo Básico a 

Cuarto Año Medio pertenecientes a Establecimientos Educacionales de la ciudad de Arica-

Chile, de la muestra total, 90 participantes correspondían a Establecimiento Privado; 114 

participantes pertenecían a Establecimiento Particular Subvencionado y 119 correspondían a 

Establecimiento Municipal. La edad de los participantes se encontraba entre 12 y 18 años, en 

los resultados de dicho trabajo se puede observar que las cinco estrategias más utilizadas por 

los adolescentes, de acuerdo al tipo de Establecimiento Educacional al que asisten, son 

prácticamente las mismas: buscar diversión relajante, preocuparse, distracción física, 

esforzarse y tener éxito y fijarse en lo positivo. Además de esto, se puede apreciar una 

tendencia del Establecimiento Particular Subvencionado a una mayor frecuencia de 

utilización de 12 de las 18 estrategias evaluadas. Este antecedente destaca uno de los 

resultados que no estaban previstos en los objetivos de esta investigación, en el que la 

condición socioeconómica media, o media-alta no es un factor de protección o determinante 

en la aparición de modelos cognitivos o conductuales positivos, se puede determinar por lo 

tanto que un ambiente socio-familiar que solvente todas las necesidades económicas y 

materiales de los adolescentes, no se traduce en un bienestar psicológico o en una adopción de 
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comportamientos correctos que puedan llevar a la resolución de conflictos intra e 

interpersonales que se puedan presentar durante esta etapa del desarrollo. 

Desde un punto de vista evolutivo, el funcionamiento familiar condiciona la manera en que la 

familia va respondiendo a las necesidades de cambio que se van presentando, es decir la 

adaptabilidad, a la vez que proporciona a cada miembro información sobre su relación con los 

otros miembros, determinado por la cohesión. Inicialmente, una inadecuada forma de 

interpretar o responder a los eventos, el afrontamiento, lleva a la familia a una situación de 

riesgo tanto a nivel individual o grupal. El propio funcionamiento familiar, además, puede 

generar conflictos y tensiones entre sus miembros cuando no se permite una reacción 

adecuada ante las necesidades cambiantes. En el caso de las familias con adolescentes, las 

nuevas exigencias pueden derivar en problemas de comunicación entre padres-hijos 

fomentados, precisamente, por la incapacidad del sistema familiar para adecuar su 

funcionamiento a las nuevas situaciones. En este sentido, la necesidad de ajustar los horarios 

de los hijos adolescentes a la nueva situación puede verse entorpecida por una baja 

adaptabilidad de la familia lo que sin duda puede generar un incremento de las discusiones 

entre los padres y los hijos. Esta situación es percibida como estresante por los adolescentes 

en esta investigación, incrementando de esta forma el nivel de tensiones familiares y 

exigiendo del sistema familiar nuevos cambios que permitan hacer frente a esta forma de 

estrés familiar. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el proceso investigativo, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Debido a las exigencias socioeconómicas actuales, los padres de familia buscan satisfacer 

las funciones familiares que se refieren exclusivamente al cubrimiento de las necesidades 

económicas y de un entorno seguro, consecuentemente se presenta déficit en funciones de 

relación intrafamiliar, deterioro de la interacción de los integrantes, perdida de 

sentimientos de unidad, deficiencias afectivas, y pérdida de sentido de pertenencia al 

núcleo familiar. 

 La dinámica familiar extrema constituye un factor de riesgo para la presencia de estilos 

de afrontamiento inadecuados junto con modelos cognitivos y conductuales negativos, 

pues contribuye a la presencia de comportamientos disruptivos y falencias en la búsqueda 

de identidad coherente, satisfactoria y socialmente aprobada. 

 Aunque los adolescentes cuenten con una estabilidad y nivel socioeconómico medio, esto 

no se traduce en garantía de un adecuado manejo de las situaciones nuevas y estresantes a 

las que se enfrentan durante esta etapa de su desarrollo psico-evolutivo, debido a que las 

deficiencias de las habilidades sociales y de resolución de problemas se ven perjudicadas 

en cuanto a la ausencia de modelos de comportamiento. 

 Los adolescentes que provienen de familias con dinámica familiar extrema son 

mayormente propensos a optar por estilos de comportamiento disruptivo y no funcional 

frente a situaciones que demanden una reorganización de sus estándares cognitivos y 

conductuales, considerándose esto como un factor de riesgo en la formación de la 

personalidad de los jóvenes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se considera necesario la regulación del tiempo y el esfuerzo empleados a las funciones 

familiares, de tal modo que todas ellas se vean cubiertas en igualdad de importancia y 

cumpliendo satisfactoriamente cada una de ellas. 

 El núcleo familiar debe encargarse del modelado y formación de la estructura cognitiva 

del adolescente, a través de la enseñanza de habilidades sociales y la interacción afectiva, 

con el fin de proteger la integridad psicológica y guiar eficazmente al adolescente en su 

búsqueda de identidad individual y social. 

 Los padres, durante la crianza de sus hijos, deben asumir la responsabilidad de ofrecerles 

las enseñanzas de estrategias de afrontamiento, fomentando en ellos la capacidad de 

discernimiento con el que consigan adaptarse funcionalmente a cambios o situaciones 

nuevas. 

 Los diferentes entornos en los que se desenvuelven diariamente los adolescentes, deben 

estar en la capacidad de brindar herramientas de apoyo a los jóvenes, considerando las 

deficiencias que puedan tener en sus habilidades cognitivas, con el fin de lograr un 

equilibrio psicológico y emocional en ellos. 

 Elaborar una Guía de Psicoeducación Familiar y relaciones interpersonales, que 

contribuya a la mejoría de las falencias que se han observado durante esta investigación, 

al mismo tiempo que brinde estrategias de afrontamiento y resolución de problemas que 

se puedan presentar durante esta etapa del desarrollo psico-evolutivo del adolescente. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

GUIA PSICOEDUCATIVA PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES Y HABILIDADES SOCIALES. 

 

1. RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Algunos objetivos que se pueden alcanzar según sean las necesidades del grupo y la demanda 

son: 

 Crear espacios de juego/encuentro para madres/padres e hijas/os. 

 Mejorar vínculos afectivos y habilidades sociales. 

 Favorecer la comunicación en las familias. 

 Aprender a regular conflictos en el ámbito familiar. 

 Contribuir positivamente en el desarrollo evolutivo del niño/a. 

 Trabajar la cooperación y confianza entre padres/madres e hijos/as. 

 Conocer las características de los juegos para realizar una compra responsable de los 

mismos. 

Se podrán potenciar diferentes contenidos como son: 

 Las relaciones afectivas a través del juego. 

 El refuerzo de las habilidades sociales, físicas y creativas. 

 La comunicación positiva: escucha activa, refuerzo positivo, expresión de 

sentimientos. 
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 El conocimiento de juegos cooperativos. 

 La actitud positiva y alegre. 

 La cooperación y solidaridad. 

 La participación e integración. 

 La búsqueda y consecución de retos y objetivos comunes. 

 El desarrollo de estrategias compartidas. 

 

1.1. Habilidades de comunicación. 

¿Hablamos lo suficiente con los hijos/as?, ¿de qué hablamos?, ¿qué dificultades encontramos? 

Disfrutar de una buena comunicación en familia (tanto entre los padres como entre padres e 

hijos/as) favorece la cohesión familiar y la buena relación entre los miembros, hace posible la 

ayuda mutua y permite ejercer de una manera más eficaz la acción educativa de los padres. 

¿Qué son? 

Es la capacidad de conversar, manifestar o hacer saber a alguien algo mediante un código 

común entre el emisor (quién da la información) y el receptor (quién recibe la información). 

Algo que parece tan fácil, en ocasiones se complica, dando lugar a enfados, distorsiones y 

malos entendidos teniendo como consecuencia el deterioro de las relaciones sociales. 

¿Cómo favorecer y mejorar la comunicación con los hijos/as? 

a) Establecer rutinas comunicativas mínimas: saludar cuando se llega a casa, dar los 

buenos días y las buenas noches, avisar cuando salimos de casa, decir a dónde vamos, 

cuándo se va regresar a casa, etc. Todas estás pequeñas cosas cotidianas resultan 

favorecedoras para comunicarnos ya que va haciendo lazos entre los miembros. 

b) Saber encontrar espacios y oportunidades para hablar, es importante saber elegir el 

momento para comunicarnos, debe ser un momento en el que tenga tiempo para hablar 
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y muy importante, para escuchar ya que si no es así, la persona no se sentirá escuchada 

y probablemente la comunicación se vea deteriorada. De igual manera, también es 

importante elegir un lugar adecuado, es decir, donde la persona se sienta cómoda, no 

se originen interrupciones por ruido o que no exista intimidad porque es un lugar de 

paso. 

c) Hacer que los hijos/as se sientan escuchados, es importante mostrar interés real por lo 

que dicen y por las cosas que les interesan o les preocupan, para ello hay que dejar 

hablar a los hijos/as sin interrumpirles, sin darles consejos inmediatamente. 

d) El lenguaje es importante, parafraseando podemos comprobar que hemos entendido 

bien el lenguaje. Por ejemplo: “quieres decir que el otro día, entiendo con lo que me 

comentas que”. Igualmente con el lenguaje corporal damos mensajes a la otra persona 

de que le estamos escuchando; mirando a los ojos a la persona, asistiendo con la 

cabeza, manteniendo una postura hacia delante, etc. 

e) Demostrar a los hijos/as que pueden expresar sus inquietudes, opiniones, y 

sentimientos sin ser infravalorados o ridiculizados: es importante que los hijos/as 

sientan que pueden expresarse con sus padres sobre sus gustos, aficiones, inquietudes. 

Para ello los padres deben evitar comentarios del tipo: “¿a ti te parece eso normal?, 

¡eres un memo!, ¡tu no entiendes de estas cosas, qué barbaridades dices! 

f) Tomar la iniciativa: los padres deben propiciar la conversación, o bien directamente 

haciendo preguntas a los hijos/as, o bien indirectamente, comentando con ellos/as 

nuestras cosas. Por ejemplo: al volver del trabajo el padre o madre le comenta al hijo/a 

“hoy he tenido un día muy duro, porque.... y a tí ¿cómo te ha ido? ¿qué has hecho 

hoy?”. 
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Actividad: MINI-YO 

Tiempo: 10–20 minutos 

Objetivo: 

Reflexionar desde el plano artístico-simbólico acerca de la influencia que tienen las 

actuaciones individuales (positivas y negativas) sobre los demás, el entorno y sobre sí 

mismos. 

Recursos: 

Plastilina de colores (450 gr/per), muñecos de alambre (1/per) y proceso de construcción del 

Mini-yo (Anexo 5). 

Preparación: 

Preparar los muñecos de alambre de antemano (uno por cada participante) y 450 gr de 

plastilina de colores para cada participante.  

Recomendaciones: 

 El orden de creación del Mini-yo en las sesiones es el siguiente: 1ª y 2ª sesión cara/ 

cabeza, 3ª y 4ª sesión brazo/manos, 6ª y 7ª sesión pies/piernas y 8ª sesión cuerpo/ 

vestidos/decoración. 

 Llevar muñecos de sobra y permitir absoluta libertad para usar colores, formas y 

tamaños y distribuir colores para la piel más oscuros y más claros. 

 Guardar los Mini-yo y los dibujos de “Somos Familia” (solo en el grupo de peques) en 

un sobre tamaño A3 con su nombre. 

Desarrollo: 

 Se explica que durante el taller cada uno va a crear un Mini-yo. Se trata de una 

representación de sí mismos en pequeño, o de un personaje imaginario que se irá 

construyendo y dotando de partes a medida que aprendan cosas nuevas en el taller: 

“Hoy construiremos la cabeza con sus ojos, orejas, boca y nariz. Con la cabeza 
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hacemos muchas cosas importantes. ¿Cómo qué?”. Se promueve un dialogo con los 

participantes en torno al uso que le podemos dar a la cabeza, desde percibir con los 

sentidos (saborear, oír, ver), hasta realizar funciones más complejas como imaginar, 

soñar, memorizar, mostrar estados emocionales; decir cosas agradables a otros (como 

animar o halagar) y desagradables (gritar e insultar); hacer muecas; besar, etc. 

 Se reparte y organiza la plastilina de manera que todo el grupo tenga acceso a 

porciones iguales. 

Anotaciones y observaciones de la persona facilitadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Actividad: DEBATE SOBRE COMUNICACIÓN EFICAZ 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos: 

Conocer pautas claves para comunicarse de manera eficaz. 

Recursos: 

Pizarra. 

Desarrollo: 

 La persona facilitadora ofrece una exposición sobre la comunicación eficaz haciendo 

hincapié en aspectos esenciales: escucha activa; mensajes asertivos (mensajes yo); 

lenguaje corporal; tono que se usa al hablar y aquellos aspectos que interfieren en la 

comunicación. 
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 Se pide a los participantes que piensen ejemplos en los que consideran que falla la 

comunicación con sus hijos e hijas. 

 Se escoge entre ellos varios ejemplos (a poder ser de diferentes edades) y se analizan 

los errores de comunicación más frecuentes, los cuales, generalmente, conducen a 

conflictos. Es importante hacer hincapié en la conveniencia de adaptar el lenguaje a la 

edad del hijo o la hija. 

Anotaciones y observaciones de la persona facilitadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2. Autoestima 

La autoestima la poseemos todos/as, no existe una mala o buena autoestima sino una 

autoestima adecuada o inadecuada. Es una característica muy importante para la salud mental 

de la persona ya que si es inadecuada afecta negativamente al desarrollo personal, familiar, 

social y laboral. Por ello la importancia de conocer qué es y cómo cuidarla. 

¿Qué es? 

La autoestima tiene que ver con las creencias que tenemos acerca de nosotros/as mismos/as, 

aquellas cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos. Es la 

valoración que hacemos de nosotros/as mismos/as en función de las experiencias que hemos 

ido incorporando a lo largo de la vida. De esta valoración depende la realización de nuestros 

logros en la vida. 

De modo que, las personas que se sienten bien consigo mismas, tienen una autoestima 

adecuada, son capaces de enfrentarse y resolver retos y asumen responsabilidades que la vida 
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plantea. Sin embargo, las personas que tienen una autoestima inadecuada, suelen autolimitarse 

y fracasar.  

¿Cómo puedo mejorar mi autoestima y la de mis hijos/as? 

La baja autoestima está relacionada con una forma inadecuada de pensar. Las personas con 

baja autoestima suelen mantener un diálogo consigo mismas que incluyen pensamientos del 

tipo: 

a) SOBREGENERALIZACIÓN: A partir de un hecho aislado, se crea una regla 

universal para cualquier situación y momento. (Por ejemplo, si me sale algo mal, 

pensar que TODO me va a salir mal siempre). 

b) DESIGNACIÓN GLOBAL: Utilizar insultos para describirse a sí mismo/a, en vez de 

describir el error concretando el momento en que sucedió. (Por ejemplo, sale algo mal 

y me digo ¡qué torpe soy! En vez de: me he equivocado en…) 

c) PENSAMIENTO POLARIZADO; es el típico pensamiento del todo o nada, blanco o 

negro, o es perfecto o no vale. 

d) CULPABILIZACIÓN: Uno se encuentra culpable de todo lo que pase alrededor. 

e) LECTURA DEL PENSAMIENTO: Supones que no le interesas a los demás, que no 

les gustas, crees que piensan mal de ti... sin tener evidencias de que eso sea verdad. 

Son suposiciones basadas en cosas no comprobables. 

Qué puedo hacer para tener una autoestima adecuada: 

1. Identificar los pensamientos negativos que tienes durante el día, pararte y analizar las 

diversas alternativas a ese pensamiento de una manera más adaptada a tu realidad. 
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2. No generalizar. Que ocurra un suceso negativo una vez no implica que suceda más veces. 

Debemos aceptar que tenemos fallos, como todo el mundo, pero eso no implica que en todos 

los aspectos de nuestra vida seamos “desastrosos”. 

3. Centrarnos en lo positivo. Debemos acostumbrarnos a fijarnos también en las 

características positivas que tenemos. 

4. Hacernos conscientes de los logros o éxitos que hemos tenido. Una forma de mejorar 

nuestra imagen consiste en hacernos conscientes de los éxitos o logros pasados e intentar 

tener nuevos éxitos en el futuro. 

5. No compararse. Todas las personas son distintas; todos tenemos cualidades positivas y 

negativas. Aunque nos veamos peores que otras personas en algunas cosas, en otras, 

seguramente, seamos mejores, por tanto, no tiene sentido que nos comparemos. 

6. Aceptarnos a nosotros/as mismos/as. Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos 

aceptarnos con nuestras cualidades y defectos, de esta manera, podremos mejorar aquellos 

aspectos más débiles y fomentar los fuertes. 

¿Qué puede hacer la familia para mejorar la autoestima de los hijos/as? 

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño/a es muy importante, ya que es la 

que transmite o le enseña los primeros y más importantes valores que llevarán al niño/a a 

formar su personalidad y con ella su autoestima. Por eso es tan importante que como padres, 

madres y/o tutores/as tengamos en cuenta: 

a) Elogiar siempre cualquier cualidad que percibamos de nuestro hijo/a. 

b) Muestra a tu hijo/a y al resto de la unidad familiar el afecto y amor que os une. 
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c) Abrázalo, bésalo. Aunque haya crecido y no se propicie tanto como cuando era 

pequeño/a, él sigue necesitando el contacto afectivo de los padres, madres y/o 

tutores/as. 

d) De la misma manera, no tengas reparo en pedir a tu hijo/a que te escuche, que te bese 

cuando tú lo necesitas, debe saber que para ti sus cariños, sus consejos son de gran 

ayuda, tanto como su opinión y apoyo. 

e) Implícalo en tu vida personal pero manteniendo unos límites, para que estos le afecten 

en la medida de sus capacidades. Aunque sea maduro/a para su edad, puede que no 

tenga capacidad para hacer frente a los problemas de los adultos. 

f) Acepta a tu hijo/a tal y como es, con sus defectos y cualidades. No seas excesivamente 

exigente con él/ella. Nadie es perfecto, y no puedes pretender que tu hijo/a lo sea. 

g) No intentes que tu hijo/a se parezca a ti en tu adolescencia: en tus aficiones, 

costumbres, carácter. Cada cual tiene su personalidad. Acepta también que los tiempos 

cambian, y lo que en tu época estaba mal visto, hoy puede estar normalizado y no ser 

necesariamente perjudicial para nadie: formas de vestir, aficiones, lugares de ocio. 

h) Aunque puedes opinar sobre lo que se pone o hace, debes respetar el cuerpo y sus 

gustos, y procurar no faltarle al respeto o crearle complejos innecesarios. Intenta ser 

más tolerante y pensar antes de hacer comentarios negativos. 

i) Procura no estar continuamente hablando de forma despectiva de los demás delante de 

tus hijos/as, ya que tus opiniones le afectan, y él imitará tu actitud y al mismo tiempo 

tu visión sobre estos le producirán inseguridad por pensar que la gente hace 

comentarios negativos también sobre ella. 
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Actividad: TE DOY ME QUEDO 

Tiempo: 30–50 minutos 

Objetivos: 

 Reforzar su autoestima. 

 Vencer la timidez a formular elogios hacia sus familiares. 

Recursos: 

Pizarra. 

Recomendaciones: 

 Pactar previamente la hora y el lugar del encuentro entre las personas facilitadoras. 

Antes de reunir a todos los participantes, pedir que cada uno piense en una cualidad 

que les guste de sí mismos. 

 Explicar la actividad de una manera clara y sencilla junto con el mensaje escrito en la 

pizarra: “Te doy de mi… y me quedo de ti…”. Recordarles que la tarea que hicieron 

en casa les servirá de ayuda. Los cumplidos pueden referirse a cualidades (amabilidad, 

esfuerzo, simpatía, sensibilidad, etc.) y habilidades positivas (tocar un instrumento, 

cocinar, etc.). 

 Estar atentos a situaciones donde afloren conflictos no solucionados que hayan podido 

producirse en el hogar. Si el contenido o la forma de expresar el elogio no es adecuada 

(se utiliza el sarcasmo, o se realiza con desgana, por ejemplo) la persona facilitadora 

intervendrá para reorientar el comentario y disminuir la tensión. 
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Desarrollo: 

 Se reúnen en el aula más grande disponible y se pide a los participantes que se sitúen 

en círculo y por familia. 

 Una de las personas facilitadoras explica la actividad y expone un ejemplo ante el 

grupo: Facilitador 1 a facilitador 2: “Te doy mi generosidad y me quedo tu paciencia”. 

Facilitador 2 a facilitador 3: “Te doy mi sentido del humor y me quedo tu creatividad”. 

 Cuando termine la ronda de elogios entre los participantes, se separan de nuevo los 

grupos y se lleva a cabo una breve reflexión guiada sobre cómo se han sentido en la 

actividad. ¿Es más fácil o más difícil hacer cumplidos a miembros de nuestra familia o 

a amigos y personas desconocidas? ¿Por qué? 

Anotaciones y observaciones de la persona facilitadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.3. Normas y límites. 

Vivimos en sociedad, esto implica relacionarse constantemente con otras personas 

independientemente de su raza, lengua o religión. Para que esta convivencia sea exitosa deben 

existir normas y límites. Esta convivencia va desde una relación de pareja hasta una gran 

empresa, todas ellas tienen normas ya sean sociales, jurídicas, morales, etc. 
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¿Qué es?  

Una norma es aquella regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc. En este tema nos centraremos en aquellas normas que deben haber en casa 

para que el funcionamiento de está sea adecuado. Nos referimos a las normas que los padres 

inculcan a sus hijos/as para que sepan vivir en sociedad. 

¿Cómo puedo poner límites a mi hijo/a? 

a) Siéntense con su hijo/a y elabore un listado junto con él/ella de las normas que hay en 

casa y las obligaciones que él/ella debe cumplir.  

b) Explícale claramente el motivo por el que es importante que cada obligación se lleve a 

cabo correctamente. 

c) Escucha su opinión e intenta establecer un punto intermedio en las cosas en las que no 

te importe ceder un poco, para que él/ella note que su opinión también cuenta, pero sé 

inflexible en los asuntos que tengas claros que debe cumplir. 

d) Cuando hayan terminado la lista de normas (procura que no sean más de diez), pásalo 

a limpio y cuelga la lista en un lugar visible, para que lea con frecuencia las 

obligaciones que sea ha comprometido a cumplir. 

e) Al final del listado, escribe qué castigo recibirá si no se cumple con lo acordado (por 

ejemplo: retirarle o reducirle su paga semanal, prohibido salir por las tardes, o llegar 

más temprano). 

f) Es importante que seas inflexible y no cedas ante “chantajes”. Si no cumple lo que 

había prometido, pon en práctica el castigo correspondiente, o de lo contrario todo el 

trabajo anterior no habrá servido de nada. 

g) Procura que la relación con tu hijo/a esté basada en el respeto mutuo, pero sé firme en 

tu papel de padre, madre y/o tutor/a. Nunca faltes el respeto a tu hijo/a. Existen 
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muchas maneras para conseguir que tu hijo/a cumpla con las normas que le 

corresponden sin necesidad de que tengas que levantarle la voz o incluso llegar a 

pegarle para que obedezca. Esto no quiere decir que seas permisivo y dejes que haga 

lo que quiera, sino que utilices la autoridad que tienes como padre, madre y/o tutor/a. 

h) Las normas sólo se cambian cuando han dejado de ser adecuados. 

i) Cuando tu hijo/a se comporte mal y merezca una corrección, reprende el hecho y no su 

persona, evitando hacer generalizaciones como por ejemplo: “siempre eres igual”, “no 

haces nada bien” 

j) Cuando tu hijo/a se comporte mal, dale la reprimenda que merezca, pero tras haber 

terminado continúa comunicándote con él/ ella de forma normal. 

k) Al reprender a tu hijo/ a por un comportamiento inadecuado, procura no hacer 

referencia a incumplimientos anteriores, o de los contrario la conversación se 

desvirtuará.  

l) En el momento de poner una sanción, procura que ésta sea proporcional a la falta 

cometida. Mantente firme el tiempo que sea preciso y cuando se queje proponle 

negociar, cediendo tú también en algo. 

m) Cumple tú también como padre y/o madre las normas en casa. 

n) Recuerda que cuando un hijo/a es reacio/a a cumplir y aceptar las normas y tras 

intentos de negociación no parece haber cambio, debes ser contundente retirándole 

algunos de sus beneficios, tales como la computadora, internet, tener llave de casa, 

caprichos de comida. 
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Actividad: CREANDO UN PARAÍSO 

Tiempo: 50–90 minutos 

Objetivos: 

 Ser más receptivos a los deseos de los demás. 

 Llegar a acuerdos en familia. 

 Practicar la escucha activa. 

 Evidenciar que se pueden construir cosas positivas en familia. 

Recursos: 

Música ambiente, equipo, proyector, cámara de fotos, telas de colores de 2x2 m (una para 

cada familia), 10 m de cuerda, lana, ceras de colores, tijeras (una por familia), pegamento 

(uno por familia), folios de colores, cartulinas de colores y otros materiales que se puedan 

aportar para hacer más real la actividad, como: toallas, gorras, mochilas, leña, gafas de buceo, 

manguitos, vestidos de fiesta, revistas, etc. 

Recomendaciones: 

 Dejar claras las siguientes premisas: es un juego para divertirse y disfrutar. Cualquier 

paraíso es posible (playas/montañas/ un país en concreto/ museos/ discotecas, etc.) 

 Deben participar y opinar todos, la “obra” final tiene que ser el resultado de una buena 

comunicación y los acuerdos a los que lleguen de manera democrática. 

 Los materiales están disponibles para todos, pero pueden crear más con sus propias 

manos. 

 Las personas facilitadoras del taller deben ayudar o intervenir en los momentos que 

sea preciso con las familias. 
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Desarrollo: 

 Una de las personas facilitadoras del taller presentará la actividad de una manera 

entusiasta, sencilla y con unas normas claras que todos entiendan. (Recordar las 

normas expresadas en la actividad de Nuestro árbol). Consiste en planificar un viaje en 

familia. 

 Cada familia elige un lugar del aula donde organizarán su paraíso. 

 Se sientan por familias en el lugar elegido y dialogan sobre qué le gustaría hacer a 

cada uno en vacaciones. Puede tratarse de un lugar real o imaginario. Entre todos 

tendrán que llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta las opiniones de todos los 

miembros de la familia (deberán usar todas las herramientas de comunicación eficaz 

aprendidas hasta ahora). 

 Se les pide que decoren ese espacio como si fuera su “paraíso” e imaginen que 

realmente están allí. 

 Las personas facilitadoras hacen una foto a cada familia. 

 Todo el grupo guiado por las personas facilitadoras, irá visitando los “paraísos” de los 

demás donde cada familia explicará porqué han decidido ese lugar, cómo se han 

puesto de acuerdo y cómo se lo han pasado. 

Anotaciones y observaciones de la persona facilitadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1.4. Resolución de problemas 

La utilización de estrategias de resolución de problemas limita el número y la intensidad de 

los conflictos entre padres e hijos/as, y contribuye a la mejora del clima familiar. En nuestra 

sociedad actual cada vez tenemos más obligaciones (educación de los hijos/as, trabajo, 

problemas imprevistos, etc.) Todo esto, poco a poco nos desborda hasta el punto que se 

genera una situación de estrés que interfiere en nuestra forma de solucionar los problemas. 

Con la técnica de Solución de Problemas pretendemos dar una forma práctica de resolverlos. 

Como ocurre con cualquier comportamiento, a medida que las llevamos a la práctica, nos 

salen de forma automática. 

¿Qué es? 

Se refiere a la habilidad de la persona para identificar que tiene un problema y poner las 

estrategias necesarias para resolverlo. 

¿Cómo resolver un problema? 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de resolver un problema: 

a) La precipitación y la ira dificultan la resolución de problemas. 

b) Buscar la cooperación de la otra persona: 

c) Centrarse en el problema actual que llama nuestra atención : Intentar resolver los 

problemas, de uno en uno. 

Fases de la solución de problemas: 

1. Definir el problema de una manera apropiada. 

2. Generar posibles alternativas de solución del problema. Puede hacerse una lista de las 

posibles alternativas (mentalmente o apuntándolas en un papel). En esta etapa conviene no ser 
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muy crítico y considerar todas las estrategias posibles que aparentemente puedan contribuir a 

resolver el problema. 

Actividad: PETICIÓN DE CAMBIO 

Tiempo: 20–50 minutos 

Objetivos: 

 Pedir un cambio de manera asertiva a otro integrante del grupo. 

 Conocer e identificar las claves para realizar peticiones amables a los demás. 

Recursos: 

Pizarra donde se escriban las claves de la comunicación asertiva, la escucha activa y la 

empatía. 

Recomendaciones: 

 Explicar previamente cuáles son las herramientas más útiles para lograr una 

comunicación eficaz (escucha activa, asertividad, empatía) y qué significan. 

 Realizar los ejemplos que sean necesarios, tanto en negativo como en positivo, para 

que tengan claro cómo influye un tipo de mensaje u otro en el receptor y cómo 

condiciona la comunicación. Usar los mensajes claves escritos en la pizarra. 

 Incidir en la importancia de evitar personalizaciones. Las peticiones de cambio deben 

referirse a actos o conductas. Con el grupo de adolescentes y adultos, simular 

peticiones de cambio que les gustaría hacer en casa. 

Desarrollo: 

 Se presentan las ideas esenciales para la comunicación eficaz escritas en la pizarra: 

Mensajes yo (me siento…)/ Tono amable (nunca elevar la voz)/ Postura corporal: 
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evitar posturas agresivas o defensivas (brazos cruzados, señalar con el dedo)/ No 

personalizar (evitar el uso de “eres” por “me molesta que hagas…”/ Pedir o proponer 

alternativas / Agradecer. 

 Sentados en círculo, la persona facilitadora pide de uno en uno que piensen o 

imaginen una situación en la que se hayan sentido molestos con alguien cercano 

(puede ser un familiar, amigo o participante del taller). Se les ofrece un ejemplo 

haciendo hincapié en que el mensaje debe referirse a las acciones, no a las 

características de las personas, por ejemplo: “me molesta que Javier me interrumpa 

cuando hablo”. 

 La persona facilitadora plantea distintas cuestiones para entender los motivos de esa 

conducta: ¿Por qué Javier me interrumpe cuando hablo? no se ha dado cuenta; no 

piensa que eso te moleste tanto; quiere llevar la razón, etc. 

 A continuación, cada uno expresa a la persona situada a su derecha una petición de 

cambio de manera constructiva sobre la situación que han pensado (puede ser directa a 

esa persona o fingir que tiene delante a alguien concreto a quien le gustaría pedir un 

cambio de actitud). 

 El grupo retroalimenta las peticiones de cambio de los demás y da consejos en 

positivo sobre cómo hacerlo mejor. 

 La persona facilitadora guía la reflexión sobre los diferentes estilos de comunicación 

que se manejan en el día a día y la variedad de consecuencias que tienen sobre las 

relaciones. 

Anotaciones y observaciones de la persona facilitadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Actividad: ROLE-PLAYING / TEATRO 

Tiempo: 20–50 minutos 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre los obstáculos que les impiden llegar acuerdos con otros miembros 

de la familia. 

 Conocer cómo aplicar pautas de la comunicación eficaz ante situaciones de conflicto. 

Recursos: 

Música y equipo reproductor. 

Recomendaciones: 

 De antemano escribir en papel posibles situaciones para representar diferenciando las 

que van dirigidas a niños y niñas (hacer los deberes, discusiones entre hermanos, etc.), 

o a padres y madres (colaboración en las tareas de la casa, desacuerdo entre padres 

sobre pautas de disciplina, desacuerdo entre padres e hijos sobre horarios de salida, 

etc.). 

 Motivar a los más pequeños mediante una introducción que les resulte emocionante. 

Por ejemplo, “hoy nos convertiremos en actores y actrices”. 

 En la puesta en común, recordar a los participantes los puntos clave que han aprendido 

para comunicarse de manera eficaz: la importancia de expresar las opiniones y 

necesidades personales de manera clara y asertiva para evitar conflictos innecesarios; 

fijar de antemano normas claras y pactadas; hacer hincapié en que una negativa o 

mostrar una opinión diferente, no implica una retirada o pérdida del afecto de la otra 

persona, etc. 
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Desarrollo: 

 La persona facilitadora divide el grupo en subgrupos de 3 ó 4 personas. Dos harán de 

padre o madre, abuelo o abuela y otras dos de hijo e hija. Tendrán que representar una 

situación de las posibles escritas en el papel, si bien pueden proponer ellos y ellas 

cualquier otra situación cotidiana que les motive. 

 Los subgrupos eligen su tema a representar y ensayan con ayuda de la facilitadora 

durante 5 minutos, las posibles reacciones de los padres, madres, hijas, etc. Cada uno 

representará el rol que le haya tocado actuando y reaccionando tal y como si viviese en 

primera persona esa situación. 

 Cada subgrupo representará su obra durante 10 minutos. Al final, el resto de 

participantes dará su opinión sobre el origen del conflicto, qué lo mantiene, lo 

empeora y propondrán soluciones y nuevas pautas de comportamiento o reforzarán 

aquellas que sean adecuadas. 

 La persona facilitadora guía una reflexión donde puedan expresar cómo se han 

sentido, si han visto similitudes con su vida diaria y si han aprendido nuevas 

herramientas. 

Anotaciones y observaciones de la persona facilitadora: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. HABILIDADES SOCIALES 

 

3.6. Autoestima 

Objetivos: 

 Conocer la definición de asertividad. 

 Conocer algunas de las características de las personas ASERTIVAS, AGRESIVAS (o 

violentas) e INHIBIDAS (o pasivas). 

 Conocer algunas estrategias para hacer más eficaces las respuestas ASERTIVAS. 

Grupos Destinatarios: Jóvenes y mujeres. 

Materiales/Recursos: Fotocopias “La asertividad”. 

 

Programación: 

1. Definir cuáles son las características de los distintos estilos de comportamientos (asertivo, 

agresivo y pasivo). 

2. Pedir a las personas participantes que se identifiquen con alguno de estos tres estilos de 

relación. 

3. Lectura de una serie de situaciones para saber cómo actuarían y conocer cuál sería el 

comportamiento más asertivo. 

4. Aprender estrategias para hacer más eficaces y justas las respuestas asertivas. 

Situación 1: 

Tu amigo Javier acaba de llegar a cenar, justo una hora tarde. No ha llamado para avisar que 

se retrasaría. Te sientes irritado o irritada por la tardanza. Le dices: 
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• Entra Javier, la cena está en la mesa. (Respuesta pasiva o inhibida). 

• He estado esperándote durante una hora. Me hubiera gustado que me hubieras avisado de 

que llegabas tarde. (Respuesta asertiva). 

• Me has puesto muy nervios/a llegando tarde. Es la última vez que te invito. (Respuesta 

agresiva o violenta). 

Situación 2: 

Una compañera de trabajo, Elena, te da constantemente su trabajo para que se lo hagas. 

Decides terminar con esta situación. Elena acaba de pedirte nuevamente que hagas algo de su 

trabajo. Le contestas: 

• Bueno, déjamelo que yo te lo hago. (Respuesta inhibida) 

• ¡Olvídalo! ¡Casi no queda tiempo para hacer el mío! ¡Eres una fresca! ¡Búscate la vida cómo 

me la busco yo para hacer mi trabajo! (Respuesta agresiva o violenta). 

• Lo siento mucho Elena, pero no puedo. Estoy muy ocupada. Además tienes que pensar que 

no siempre puedo echarte una mano. Tendrás que organizarte de otra manera. (Respuesta 

asertiva). 

Situación 3: 

Una persona (o familia) desconocida se acaba de mudar al piso de al lado. Quieres conocerla. 

• Sonríes tímidamente al tiempo que tu vecino o vecina se acerca, pero no dices nada. 

(Respuesta inhibida) 

• Te acercas a la puerta de ellos y dices: ¡Hola! Soy Antonio/Luisa. Vivo en el piso de al lado. 

Bienvenidos a la casa. Me alegro de conocerles. (Respuesta asertiva) 
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• Cuando pasan cerca de ti comentas entre dientes “Vaya, viene gente nueva al barrio y no son 

capaces de presentarse a los vecinos. Desde luego, se ha perdido la educación”. (Respuesta 

agresiva o violenta). 

Situación 4: 

Durante una conversación, alguien da una opinión con la que no estás de acuerdo: 

• Te “tragas” su opinión sin atreverte a expresar otra postura. (Respuesta inhibida o pasiva) 

• Le explicas tu postura tranquilamente y sin ofender a la otra persona. (Respuesta asertiva) 

• Atacas la opinión de la otra persona, tratando de desacreditarla y ofendiéndola. (Respuesta 

agresiva o violenta) 

 

Información sobre sesión: La Asertividad 

Relacionarse de forma asertiva, supone sopesar lo que se va a decir o hacer teniendo en cuenta 

que sea eficaz y lo más justo posible para ambas personas (Segura, 2007). Si solamente es 

eficaz, la solución elegida puede beneficiarnos a costa de los derechos de la otra persona, y 

eso sería agresivo. Si es justo, pero no somos capaces de decirlo o de hacerlo, actuaremos de 

forma pasiva o inhibida. Por eso hay que buscar la alternativa más justa para mí y la otra 

persona y que a la vez sea eficaz, es decir, que se pueda llevar a la práctica sin que genere un 

problema mayor. 

Pongamos un ejemplo: Te sientas en un restaurante a cenar. Cuando el camarero trae lo que 

has pedido, te das cuenta de que la copa está sucia con marcas de carmín. Podrías: 

a) No decir nada y usar la copa sucia aunque a disgusto. 
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b) Armar un gran escándalo en el local y decirle al camarero que nunca volverás a ir a ese 

establecimiento. 

c) Llamar al camarero y pedirle que por favor te cambie la copa. 

Aquí se han mostrado los tres estilos de relación que tenemos frente a cualquier situación 

interpersonal: asertivo o hábil socialmente, agresivo e inhibido (pasivo). 

Las habilidades sociales (Segura, 2002, 2005, 2007) son conductas verbales (las palabras que 

se emplean, el tono, el momento en que se emplean, etc.) y no verbales (mirada, sonrisa, 

gestos con las manos, etc.), que facilitan la relación interpersonal, de forma no agresiva ni 

inhibida, sino asertiva. Nadie nace asertivo, se hace asertivo o asertiva en sus relaciones 

interpersonales. Es un aprendizaje, una manera de relacionarnos que se desarrolla a lo largo 

de toda nuestra vida. 

Algunos ejemplos de habilidades sociales son: saber escuchar, saber elogiar, saber 

disculparse, saber decir no, saber enfrentarse al miedo, enfrentarse a las presiones del grupo, 

defender nuestros derechos, dar las gracias, enfrentarse al enfado del otro, pedir un favor o 

ayuda, etc. 

En general podemos decir que existe una falta de habilidades sociales o asertividad cuando: 

1. La comunicación asertiva se bloquea por falta de autorregulación emocional; exceso de 

ansiedad, rabia, ira, deseo de venganza, miedo, etc. 

2. No se poseen las necesarias habilidades sociales para actuar adecuadamente. 

3. Existe falta de autoestima o de confianza en uno mismo. 

4. Se tiene un pensamiento rígido, poco flexible, que impide resolver adecuadamente los 

problemas. 
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Seguidamente veremos los rasgos más predominantes de esos tres estilos de comportamiento: 

En la práctica, relacionarse de forma ASERTIVA supone: 

• Ser capaz de decir “no” y aceptar los propios errores. 

• Reconocer también cuáles son nuestras responsabilidades en la situación y qué 

consecuencias resultan de la expresión de nuestros sentimientos. 

• Ser capaz de pedir un favor o petición, si así se requiere. 

• Ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como los negativos de manera 

adecuada, respetando a la otra persona. 

• Ser capaz de comunicarse adecuadamente. Teniendo en cuenta el contexto (dónde nos 

relacionamos; eje. No es lo mismo estar en la oficina en una reunión, que cenando en casa) y 

el tipo de relación que tenemos con la otra persona (nuestros roles, eje: no es lo mismo hablar 

en la oficina con nuestra pareja que en casa, o en casa de su familia, etc.). 

• Ser capaz de expresar nuestra opinión y de pedir aclaraciones sin ofenderse o exaltarse. 

• Ser capaz de defender los propios derechos respetando a las demás personas. 

• Hablar con seguridad, realizar contacto ocular directo y al mismo tiempo, encontrarse 

cómodo y relajado. 

• Nuestro pensamiento es racional lo cual nos permite ser flexibles y tolerantes. 

• Disponer de una buena autoestima. Referido a las relaciones, mostrar satisfacción por 

nuestras relaciones interpersonales y sentir respeto tanto por uno mismo/a como por los 

demás. 

Relacionarse de forma AGRESIVA o VIOLENTA incluye: 
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• Defender de manera excesiva y ofensiva nuestros derechos o necesidades sin pensar en los 

que nos rodean. 

• Carecer de habilidades sociales adecuadas para afrontar gran parte de las situaciones 

sociales. 

• El volumen de voz suele ser elevado, se comporta de forma impulsiva, insulta, amenaza, se 

muestra tajante, interrumpe a menudo, grosero, etc. 

• Contacto ocular desafiante, postura que invade el espacio de la otra persona que se muestra 

tensa. 

• Pensar que mostrar interés por los y las demás es mostrarse vulnerable, o de cobardes. 

• Falta de autorregulación emocional. 

• Manifestar una falsa (aparente) buena autoestima, con mucha seguridad. 

• No mostrar capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona (empatía). 

• Carecer de valores prosociales y mostrar una tendencia clara hacia el comportamiento 

antisocial y a transgredir las normas. 

• Se muestran mandones e intolerables ante los demás. 

• Pensamiento rígido. 

Relacionarse de forma PASIVA o INHIBIDA supone: 

• No defender los propios derechos y por ello, los demás abusan de esas personas. 

• Respetar a las demás personas pero no respetarse a sí mismas. 

• Habla poco fluida, con un volumen de voz bajo, con titubeos en la conversación. 
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• Rehuir el contacto ocular y mantener baja la mirada. Pueden mostrarse tensas, con una 

postura corporal que muestra su incomodidad. 

• Quejarse a terceras personas de la incomprensión que padecen por parte de los demás, pero 

jamás directamente con la persona con la que se tiene el malestar. 

• Sentirse impotentes, con baja autoestima, con frecuentes sentimientos de culpabilidad, 

inseguridad, frustración y ansiedad. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA HACER MÁS EFICACES LAS RESPUESTAS 

ASERTIVAS 

• Responder a los síntomas de ansiedad aprendiendo a manejar las emociones y sentimientos, 

consiguiendo el acercamiento en la relación y no con huida o evitación. 

• Escuchar atentamente a la gente. 

• Hablar con un volumen de voz medio y con una dicción adecuada. No susurrar. 

• Aprender a soportar algunos silencios sin sentir nerviosismo. 

• Aprender a tolerar críticas a base de introducir el debate deliberadamente en un momento 

determinado. 

• Tener un buen concepto de sí mismo/a. Es importante valorarse y respetarse tanto como 

valorar y respetar a las demás personas. 

• Conseguir que todos los hechos y puntos estén aclarados con antelación para mejorar la  

autoconfianza y disminuir la intimidación por parte de los demás. 

• Tomar en consideración los puntos de vista de los demás comunicándoles que entendemos 

su punto de vista y al mismo tiempo, exponer firme y claramente nuestra opinión. 
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• A menos que sea realmente necesario, no hay que ir pidiendo perdón por todo. 

• Si se quiere asegurar la cooperación de los demás siempre se les debe proporcionar, cuando 

sea posible, una salida (con suerte, la salida que uno desea) y se deben esbozar las 

consecuencias constructivas de tal alternativa. 

• Una afirmación tranquila de los pasos que estamos dispuestos a seguir es mucho más eficaz. 

También si se afirma que se seguirá una serie de pasos, hay que asegurarse de hacerlo, para 

que así las respuestas se tomen en serio en el futuro. 

Cuando nos comunicamos asertivamente, además del lenguaje verbal, tenemos que utilizar 

adecuadamente una serie de elementos para que el conjunto expresado resulte hábil 

socialmente y coherente, como son: 

• Tener contacto ocular. 

• Manejar la inflexión y el volumen de la voz. 

• Usar las manos para apoyar nuestro discurso. 

• Conocer y manejar adecuadamente la expresividad de nuestro rostro. 

• Potenciar la fluidez en el habla. 

• Ser consciente de nuestras posturas corporales. 

• Conocer y utilizar adecuadamente la distancia física entre las personas (distancia social). 

 

 

 



87 
 

3.7. Habilidades Sociales 

Habilidad social 1: Saber escuchar 

Objetivos: 

 Descubrir la importancia de escuchar y las dificultades cuando hay distorsiones. 

 Adquirir los elementos básicos de la escucha activa. 

 Adquirir habilidades para la escucha activa. 

Grupos Destinatarios: Adolescentes y jóvenes. 

Materiales/Recursos: Pizarra, tizas o rotuladores. 

Programación: 

• Realizar la dinámica de “Distorsión en la comunicación”. Se pide a dos personas voluntarias 

que salgan fuera del aula y se les explica que cuando entren una de ellas debe contar algo 

importante a la otra, para ello, se sentarán frente a frente. Al resto de los y las participantes se 

les explica que deben hacer lo posible para que las dos personas voluntarias no puedan 

comunicarse, haciendo ruido, llamando su atención, etc. 

• Realizar la dinámica de la “Escucha activa 1”. Nos ponemos por pareja, una persona habla y 

la otra escucha, esta última debe repetir lo que le han contado. 

• Explicar los elementos de la escucha activa: 

- Mirar a los ojos. 

- Asentir con la cabeza. 

- Esperar a que llegue tu turno de palabra. 

- Pensar en lo que está diciendo. 
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• Realizar la dinámica de la “Escucha activa 2”. Ahora se dividen en grupos de tres, donde 

una persona hace de observador. Las otras dos personas deben contarse algo y el observador 

debe tener en cuenta los elementos de la escucha activa. 

• Valoración de los observadores. 

• Se reflexiona sobre las actividades realizadas haciendo un debate sobre la importancia de la 

escucha. 

Habilidad social 2: Conversar y comunicarnos 

Objetivos: 

 Adquirir las habilidades básicas de la escucha y de la comunicación. 

 Desarrollar la habilidad de realizar preguntas necesarias para una buena comunicación. 

 Considerar importante la comunicación para realizar un trabajo conjunto. 

Grupos Destinatarios: Adolescentes y jóvenes. 

Materiales/Recursos: Una noticia, el texto del juego del teléfono. 

Programación: 

Dinámicas de comunicación: 

a) “Ejercicio para saber escuchar”. El dinamizador o dinamizadora sin previa introducción al 

tema a tratar menciona de forma casual al grupo “algunos de ustedes quizás leyeron este 

artículo en el periódico el otro día”, comenzando a leer en voz alta todo el artículo. 

Cuando termine, sólo verá caras de aburrimiento o desinterés. Seguidamente saca un billete 

de banco y les dice “Voy a hacer algunas preguntas respecto al artículo que acaban de oír y 

quien las conteste todas, se gana este billete”. Lee ocho o diez preguntas que ya haya 
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preparado (por ejemplo, nombres, fechas, lugares, etc.). Con toda seguridad ni una sola 

persona podrá contestar todas las preguntas de forma correcta. 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 

• Oyeron esa noticia pero muy pocas personas la recuerdan muy bien. ¿Por qué? 

• ¿Por qué no escuchamos? ¿Es este un caso típico? ¿Qué se puede hacer para mejorar la 

habilidad de saber escuchar? 

• Si les hubiera dicho desde el principio que podían ganar dinero, ¿habrían escuchado con más 

atención? ¿Por qué? y ¿Cómo podemos lograr que nos escuchen mejor (sin recompensas 

monetarias)? 

b) “Juego del teléfono”: Escribimos un mensaje más o menos largo. Las personas 

participantes se colocan en fi la (se puede hacer por equipos si se considera conveniente). La 

primera de las personas participantes debe transmitir a la segunda el mensaje al oído y así 

sucesivamente. Comprobamos qué mensaje ha llegado a la última persona.  

Texto: “483 personas han quedado atrapadas bajo un derrumbe producido por una explosión. 

Cuando pasó el peligro se iniciaron las labores de rescate. Al lugar llegaron personas 

voluntarias que llevaron vendas, medicamentos y otros materiales sanitarios. Pero resulta que 

realmente no fue una explosión, sino un secuestro; porque hay gente con mucho dinero entre 

los atrapados”. 

c) “La persona perdida”: Se pide a una persona que salga del aula y se le explica que debe 

actuar como detective. El resto del grupo debe elegir a alguien del grupo o a un personaje 

conocido. A través de preguntas el voluntario o voluntaria debe adivinar quién es la persona 

perdida. El resto del grupo sólo puede responder si o no. 



90 
 

d) “La regla del juego”: Un/a voluntario/a sale de la clase y el resto elige una regla. Esta 

persona debe averiguar cuál es la regla haciendo preguntas al resto de las personas. Las reglas 

pueden ser visuales (rascarse la cabeza) o estructurales (los hombres mienten y las mujeres 

dicen la verdad). 

e) “Distorsión en la comunicación”: Se pide a dos personas (voluntarias) que salgan fuera del 

aula y se les explica que cuando entren se van a sentar una frente a la otra, y que deben 

contarse algo importante. Al resto de las personas participantes se les explica que deben hacer 

lo posible para que estas dos personas no puedan comunicarse, haciendo ruido, llamando su 

atención, etc. Debatir sobre la importancia de la comunicación, las dificultades con las que 

nos encontramos, etc. 

3.8. Resolución de Problemas 

Objetivos: 

 Mostrar los pasos generales de la resolución de conflictos que permitan al participante 

a conseguir sus objetivos. 

 Descartar las soluciones agresivas y otras consecuencias negativas no deseadas. 

Grupos Destinatarios: Adolescentes y jóvenes. 

Materiales/Recursos: Pizarra, tizas o rotuladores. 

Programación: 

1. Exponer los pasos para resolver un conflicto: 

- Definición del problema. 

- Buscar alternativas al problema. 
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- Analizar cada una de las alternativas valorando sus consecuencias (para mí y para la otra 

persona) 

- Decidir cuál es la más conveniente. 

- Poner la alternativa en práctica. 

2. Hacer un role-playing con los siguientes ejemplos: 

• El profesor pregunta a Alfonso los ejercicios que ha marcado, éste le contesta que no sabe 

hacerlos. Un compañero se ríe de él diciéndole que nunca sabe nada, que es un “burro”. 

Alfonso se enfada mucho y cuando sale de clase pega al compañero. 

• Rafa está jugando al baloncesto, Juan sin querer lo empuja y se ríe. Rafa cae al suelo, se 

siente avergonzado y se enfada mucho, sin pensarlo dos veces va hacia Juan y le pega. 

• Alba se entera que Yaiza, su mejor amiga, organiza para el próximo sábado una fi esta en su 

casa pero a ella no la ha invitado. ¿Qué puede hacer Alba? 

• Jesús le pide a Fernando dinero y éste se niega. Jesús le asegura que si no le da el dinero le 

pegará. 

• Gara de 15 años lleva 3 semanas saliendo con Diego, un chico de su instituto. Es su primera 

relación. El lunes antes de clase, Diego le dice que para el próximo fi n de semana sus padres 

no van a estar en casa. Así que pueden estar solos y “enrollarse” (mantener relaciones 

sexuales) tranquilamente. Le pide a Gara que se invente cualquier excusa para quedarse con 

él. A ella le parece que va demasiado rápido, y no está segura de querer ir tan deprisa, pero al 

mismo tiempo teme que si se niega, él la deje. ¿Qué puede hacer Gara? 

3. Seguir los pasos para resolver el conflicto en cada situación. 

4. Elegir la alternativa más acertada y representar el rol-playing. 
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ANEXO 2 

 

Encuesta dirigida a estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio “La 

Dolorosa”: 

Estimado estudiante de del Segundo Año de Bachillerato del Colegio “La Dolorosa”, en 

calidad de estudiante de Décimo Módulo de la carrera de Psicología Clínica del Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, me permito solicitarle a Usted de la 

manera más atenta, responder el siguiente cuestionario, las respuestas quedarán en absoluta 

reserva por ser de carácter anónimo. 

Edad: ______  Procedencia:__________  Trabaja: Si      No 

De la vivienda: 

Actualmente, vives en casa: 

Propia____ Rentada____ Pagando a crédito____ 

¿De qué material está hecha tu vivienda? 

Madera____ Prefabricada____ Hormigón____ 

¿Cuántas habitaciones tiene tu vivienda? ______ 

¿Con qué bienes y servicios cuenta tu casa? (puedes elegir más de una opción) 

Televisión pagada_____ Telefonía fija_____ Computadora_____ Internet_____ Auto_____ 

Agua Potable_____ Luz Eléctrica_____ 

Del hogar: 

¿Cuál es la situación legal de los Padres? 

Soltero(a)_____ Casado(a)_____ Viudo(a)_____ Separado(a)_____ Divorciado(a)_____ 

¿Vive tu madre?    ¿Vive tu padre? 

Si ____ No____    Si____ No____ 
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¿Qué edad tienen tus padres? 

Madre______    Padre______ 

¿Actualmente tienen empleo? 

Madre Si____ No____   Padre Si____ No____ 

¿En qué actividad? 

Madre ______________________________ Padre ______________________________ 

Nivel máximo de estudios de tus padres 

Madre: Primaria____ Secundaria____ Universidad____ Posgrado____ 

Padre: Primaria____ Secundaria____ Universidad____ Posgrado____ 

Contándote a ti, ¿Cuántos miembros integran tu familia?_____ 

¿Tienes hermanos? 

Si____ No ____  ¿Cuántos?______ ¿Qué Lugar ocupas?_________ 

En tu hogar, ¿Quién es el jefe de familia? 

Madre_____ Padre_____ Hermano(a) _____ Abuelo(a) _____ Otro___________________ 

¿Cuántas personas dependen económicamente del jefe de familia?_________ 

Señale con cuáles de los siguientes familiares vive: 

Papa ____  Mama ___   Hermano(s) mayores____   Hermano(s) menores_____ 

 

Tio(s)___ Abuelo/a(os) ___ Solo ___ 

¿Cómo considera la situación económica de su hogar?: 

Baja   Media    Alta 

Basada en: Red Ángel. Encuesta de programa de Apoyos Económicos  estudiantes de 

Secundaria, Secretaria de Educación, Gobierno del Distrito Federal. México. 2012. 
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ANEXO 3 

Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar. FACES III 

La Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III; de Olson, 

Portner y Lavee, 1985; Olson, 1992) es la 3º versión de la serie de escalas FACES y ha sido 

desarrollada para evaluar dos de las principales dimensiones del Modelo Circumplejo: la 

cohesión y la flexibilidad familiar. Se ha adaptado a una variedad de contextos culturales y se 

calcula que existen más de 700 estudios que utilizan FACES en sus distintas versiones 

(Kouneski, 2001; citado en Gorall, Tiesel y Olson, 2004). En la mayoría de los casos, la 

escala logra discriminar diferentes grupos familiares (por ejemplo, clínico y no clínico), lo 

cual constituye una fuerte evidencia de validez de constructo de la misma. Otra de las 

cualidades métricas que destacan los autores es que con FACES III se ha logrado bajar la 

correlación que existía entre ambos factores (cohesión y flexibilidad) cuando se utilizaba 

FACES II, y la correlación entre ellos con deseabilidad social. Además, el Análisis Factorial 

mostró que los ítems saturaban en el factor postulado (Olson, 1986, 1994; Olson, Portner y 

Lavee, 1985). 

En las sucesivas adaptaciones de la prueba se han obtenido resultados dispares en términos de 

evidencias de validez y fiabilidad. En población española, se suelen hallar adecuados índices 

de consistencia interna para cohesión, pero bajos para flexibilidad (Forjaz, Martinez-Cano y 

Cervera-Enguix, 2002; Polaino-Lorente y Martínez-Cano, 1995), a pesar de lo cual en el 

primero de estos trabajos referenciados se logró replicar la estructura original de FACES III. 

En México, se concluye que la prueba es relativamente confiable y válida, realizando un 

análisis factorial confirmatorio y estableciendo los coeficientes de confiabilidad para cada 

factor (Ponce-Rosas, Gómez-Clavelina, Terán-Trillo, Irigoyen-Coria y Landgrave-Ibáñez, 

2002).  

La escala está formada por los siguientes factores: 1º. Los hijos: el papel y la importancia que 

tienen los hijos en el concierto familiar. 2º. La unión: importancia que tiene para la familia el 

sentimiento de unión entre los familiares. 3º. El compromiso: importancia que tiene la familia 

como apoyo y como ámbito común. 4º. La creatividad: hace referencia a las actividades 

obligatorias y de ocio familiares. 5º. La responsabilidad: hace referencia al lugar de la 

responsabilidad. 6º. La adaptación: hace referencia al modo cómo se funciona en la familia. 
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Calificación de cohesión según el FACES III 

Suma total de ítems impares 

 

Cohesión Amplitud de clase 

No relacionada 10 a 34 

Semirrelacionada 35 a 40 

Relacionada 41 a 45 

Aglutinada 46 a 50 

 

Calificación de adaptabilidad Según el FACES III 

Suma total de ítems pares 

 

Adaptabilidad Amplitud de clase 

Rígida 10 a 19 

Estructurada 20 a 24 

Flexible 25 a 28 

Caótica 29 a 50 

Clasificación de familias según FACES III 
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FACES III (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales) 

Instrucciones: Escriba en el espacio correspondiente a cada pregunta la respuesta que usted elija 
según el numero indicado. 

No.  DESCRIBA A SU FAMILIA  Nunca  Casi 
nunca  

Algunas 
veces  

Casi 
siempre  

Siempre 

1  Los miembros de nuestra familia se 
dan apoyo entre sí.  

     

2  En nuestra familia se toman en cuenta 
las sugerencias de los hijos para 
resolver los problemas.  

     

3  Aceptamos las amistades de los demás 
miembros de la familia.  

     

4  Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina.  

     

5  Nos gusta convivir solamente con los 
familiares más cercanos.  

     

6  Cualquier miembro de la familia puede 
tomar la autoridad.  

     

7  Nos sentimos más unidos entre 
nosotros que con otras personas que 
no son de nuestra familia.  

     

8  Nuestra familia cambia el modo de 
hacer las cosas.  

     

9  Nos gusta pasar el tiempo libre en 
familia.  

     

10  Padres e hijos se ponen de acuerdo en 
relación con los castigos.  

     

11  Nos sentimos muy unidos.       

12  Cuando se toma una decisión 
importante, toda la familia está 
presente.  

     

13  Cuando nuestra familia se reúne para 
hacer algo no falta nadie  

     

14  En nuestra familia las reglas cambian.       

15  Con facilidad podemos planear 
actividades en la familia.  

     

16  Intercambiamos los quehaceres del 
hogar entre nosotros.  

     

17  Consultamos unos con otros para 
tomar decisiones.  

     

18  En nuestra familia es difícil identificar 
quien tiene la autoridad.  

     

19  La unión familiar es muy importante.       

20  Es difícil decir quien hace las labores 
del hogar.  
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ANEXO 4 

 

Escala de afrontamiento de Lazarus 

Richard S. Lazarus (Nueva York, 3 de marzo de 1922 - Walnut Creek, California, 24 de 

noviembre de 2002) fue un psicólogo estadounidense, profesor del Departamento 

de Psicología de la Universidad de California, Berkeley. Reconocido por la revista de 

psicología American Psychologist como uno de los psicólogos más influyentes en su campo, 

fue pionero en el estudio de la emoción y el estrés, especialmente de su relación con 

la cognición. 

Caracterización de la prueba 

 

Título: Escala de modos de afrontamientos 

 

Autores: Folkman y Lazarus (1984). 

 

Fundamentación: Los ítems que integran esta lista proceden de diversos estudios, tanto de 

otros autores, como de Lazarus y su equipo. Además de contener ítems relacionados con las 

dos funciones básicas del afrontamiento (regulación emocional y solución del problema), 

contiene otros relativos a cuatro formas básicas de afrontamiento: acción directa, inhibición 

de la acción, búsqueda de información y una categoría compleja designada por los autores 

como afrontamiento intrapsíquico o cognitivo. Aunque el análisis factorial corroboraba 

inicialmente este enfoque, Lazarus y Folkman son reacios a calificar de una forma rígida los 

afrontamientos, en el sentido de considerarlos dirigido a la solución del problema o a la 

regulación emocional, ya que cualquier estrategia concreta puede cumplir con ambas 

funciones. 

 

Descripción: El instrumento consta de 67 índices; cada uno de los cuales se responde de 

acuerdo con los criterios siguientes; en función de la medida en que el sujeto respondió o 

actuó como describe cada uno de ellos. Se otorgan las siguientes puntuaciones: 

O = En absoluto 

1 = En alguna medida 

2 = Bastante 

3 = En gran medida 
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Para su evaluación ordinaria los 67 índices están clasificados en ocho subescalas. Las 

puntuaciones se suman y se obtienen totales que delimitan cuál de las categorías propuestas es 

la que predomina; este será el modo de afrontamiento que ha utilizado con mayor frecuencia. 

 

Confrontación. Describe los esfuerzos agresivos para alterar la situación. Sugiere también un 

cierto grado de hostilidad y riesgo. Este tipo de afrontamiento incluye acción directa. Los 

índices que componen la subescala son: 6, 7, 17, 28, 34 y 46. 

 

Distanciamiento. Describe los esfuerzos para separase. También alude a la creación de un 

punto de vista positivo. Los índices que componen esta subescala son: 12, 13, 15, 19, 21, 

32,41 y 44. 

 

Auto-control. Describe los esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones. La 

subescala está conformada por los índices 10, 14, 35, 37, 43, 53, 54, 57, 62 y 63. 

 

Búsqueda de apoyo social. Describe los esfuerzos para buscar apoyo. Puede consistir en 

buscar consejo, asesoramiento, asistencia o información o en buscar apoyo moral, simpatía o 

comprensión. Esta subescala está compuesta por los índices 8, 18, 31, 42 y 45. 

 

Aceptación de la responsabilidad. Reconocimiento de la propia función desempeñada en el 

problema. Esta subescala está representada por los índices 9, 25,29 y 51. 

 

Huida - evitación. Describe el pensamiento desiderativo. Los índices de esta escala que 

sugieren huida y evitación contrastan con los índices de la escala de distanciamiento, que 

sugieren separación. Está compuesta por los índices 11, 16, 24, 33, 40, 47, 55, 58 y 59. 

 

Planificación. Describe los esfuerzos deliberados y centrados en el problema para alterar la 

situación, unido a la aproximación analítica para resolver el problema. Los índices son: 1, 2, 

6, 27, 39, 48, 49, y 52. 

 

Reevaluación positiva. Describe los esfuerzos para crear un significado positivo y centrarse 

en el desarrollo personal. Los índices son: 20, 23, 30, 36, 38, 56 y 60. 

Validez y utilidad: La validez de esta escala para evaluar el afrontamiento está íntimamente 

relacionada en primer término, con la forma en que se aplica y con las pretensiones y 
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presunciones del examinador con respecto a los resultados obtenidos. Los propios autores 

resaltan la importancia de aplicar la escala para evaluar el afrontamiento en contextos y 

situaciones específicas, por lo tanto, es un error, que se comete con bastante frecuencia, usarla 

para caracterizar estilos generales de afrontamiento. La escala se ha utilizado para la 

evaluación del afrontamiento en casi todos los países occidentales y en todas las áreas de la 

Psicología educativa, clínica, salud, organizacional, deportiva, militar, etc. con numerosas 

adaptaciones.  

 

Calificación: El objetivo de la escala es evaluar los modos particulares de afrontamiento que 

el individuo utiliza, por lo que se debe valorar los mismos a partir de las 8 subescalas que 

componen el test, empleando los puntajes medios obtenidos por el sujeto, lo cual se puede 

reflejar en el gráfico. 

 

 
 

Leyenda    Sub-escalas 

 

Puntajes Medios   1= Confrontación 

0= En absoluto   2= Distanciamiento 

1= En alguna medida   3= Auto – control 

2= Bastante    4= Búsqueda de apoyo social 

3= En gran medida   5= Aceptación de la responsabilidad 

    6= Huida, evitación 

    7= Planificación 

    8= Reevaluación positiva 
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ESCALA MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS 

 

Nombre: ____________________________ Edad: ______________________ 

Sexo: ______________________________ Estado civil: _________________ 

 

Instrucciones: 

 

El siguiente cuestionario tiene por finalidad ayudarlo a analizar las formas o estilos 

principales en que usted enfrenta las situaciones problemáticas o conflictivas. Lea por favor 

cada uno de los ítems que se indican a continuación y escriba el número que exprese en que 

medida usted actuó en cada uno de ellos. 

 

0 En absoluto.  1 En alguna medida.  2 Bastante.  3 En gran medida. 

 

1. Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer (próximo paso) ( ) 

2. Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor. ( ) 

3. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo demás. ( ) 

4. Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que hacer era esperar. ( ) 

5. Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación. () 

6. Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer nada. ( ) 

7. Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión. () 

8. Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema. () 

9. Me critiqué o me sermoneé a mi mismo. ( ) 

10. No intenté quemar mis naves, así que dejé alguna posibilidad abierta. () 

11. Confié en que ocurría un milagro. ( ) 

12. Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo mala suerte). ( ) 

13. Seguí adelante como si no hubiera pasado nada. ( ) 

14. Intenté guardar para mí mis sentimientos. ( ) 

15. Busqué algún resquicio de esperanza, por así decirlo, intenté mirar las cosas por su lado 

bueno. ( ) 

16. Dormí más de lo habitual. ( ) 

17. Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) responsable(s) del problema. () 

18. Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona. ( ) 

19. Me dije a mí mismo cosas que me hicieron sentirme mejor. ( ) 

20. Me sentí inspirado para hacer algo creativo. () 

21. Intenté olvidarme de todo. () 

22. Busqué la ayuda de un profesional. () 

23. Cambié, maduré como persona. ( ) 

24. Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada. ( ) 

25. Me disculpé o hice algo para compensar. ( ) 

26. Desarrollé un plan de acción y lo seguí. ( ) 

27. Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo quería. ( ) 

28. De algún modo expresé mis sentimientos. ( ) 

29. Me di cuenta de que yo fui la causa del problema. ( ) 
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30. Salí de la experiencia mejor de lo que entré. ( ) 

31. Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema. () 

32. Me alejé del problema por un tiempo; intenté descansar o tomarme unas vacaciones. ( ) 

33. Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o medicamentos, 

etc. ( ) 

34. Tomé una decisión importante o hice algo muy arriesgado. () 

35. Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi primer impulso. ( ) 

36. Tuve fe en algo nuevo. ( ) 

37. Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara. () 

38. Redescubrí lo que es importante en mi vida. ( ) 

39. Cambié algo para que las cosas fueran bien. ( ) 

40. Evité estar con la gente. ( ) 

41. No permití que me venciera; rehusé pensar en el problema mucho tiempo. ( ) 

42. Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo. ( ) 

43. Oculté a los demás lo mal que me iban las cosas. ( ) 

44. No me tomé en serio la situación, me negué a considerarlo en serio. ( ) 

45. Le conté a alguien cómo me sentía. ( ) 

46. Me mantuve firme y peleé por lo que quería. ( ) 

47. Me desquité con los demás. ( ) 

48. Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había encontrado antes en una situación 

similar. ( ) 

49. Sabía lo que iba a hacer, así que redoblé mis esfuerzos para conseguir que las cosas 

marcharan bien. ( ) 

50. Me negué a creer lo que había ocurrido. ( ) 

51. Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez. ( ) 

52. Me propuse un par se soluciones distintas al problema. ( ) 

53. Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto. ( ) 

54. Intenté que mis sentimientos no interfieran demasiado con mis cosas. ( ) 

55. Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me sentía. () 

56. Cambié algo en mí. ( ) 

57. Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente. ( ) 

58. Deseé que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo. ( ) 

59. Fantaseé e imaginé el modo en que podría cambiar las cosas. ( ) 

60. Recé. ( ) 

61. Me preparé mentalmente para lo peor. ( ) 

62. Repasé mentalmente lo que haría o diría. ( ) 

63. Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro y la tomé como 

modelo. ( ) 

64. Intenté ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. ( ) 

65. Me recordé a mí mismo cuánto peor podrían ser las cosas. ( ) 

66. Corrí o hice ejercicio. ( ) 

67. Intenté algo distinto de todo lo anterior (por favor descríbalo) ( ) 
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ANEXO 5 

 

Test de Vulnerabilidad al Estrés de Miller. 

 

Nombre de la prueba: Test de Vulnerabilidad al Estrés. 

 

Autores: L. H. Miller y A. D. Smith. (Centro Médico Universidad de Boston) 

 

Objetivo: Valorar el grado de vulnerabilidad al estrés, e identificar los aspectos vinculados 

con el estilo de vida del individuo y con el apoyo social que pueden estar incidiendo en su 

vulnerabilidad. 

 

Descripción: El test, consta de un total de 20 ítems, cada uno de los cuales se responde de 

acuerdo con una escala de puntuación entre 1(casi siempre) y 5 (nunca), según la frecuencia 

con que el sujeto realice cada una de las afirmaciones. 

 

Los ítems tocan aspectos tales como: 

 

a) Estilo de vida: ítems 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, y 20. 

b) Apoyo social: ítems 4, 11, 12, 13 y 16 

c) Exposición de sentimientos: ítems 3 y 15 

d) Valores y creencias: ítems 10 

e) Bienestar físico: ítems 14 

 

Observaciones: Los ítems 10 y 14 pudieran estar incluidos en la categoría Estilo de vida, 

pero por su importancia y mayor claridad decidieron clasificarlos en las categorías Valores y 

creencias y bienestar físico, que como partes del Estilo de vida, creemos que estén débilmente 

tratados por los autores. 

 

Calificación e Interpretación: 

 

Aspectos Cuantitativos: Para obtener la puntuación total, sume las puntuaciones de cada uno 

de los ítems y al resultado réstele 20. Cualquier puntuación por encima de 30 indica que el 

sujeto es vulnerable al estrés. 
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 Puntuación entre 50 y 75: Seriamente vulnerable al estrés. 

 Puntuación por encima de 75: Extremadamente vulnerable al estrés. 

 

Aspectos Cualitativos: Además del indicador general de vulnerabilidad que se obtiene por 

los aspectos cuantitativos, se puede realizar un análisis cualitativo y explorar los aspectos del 

estilo de vida (déficit de sueño, sedentarismo, fumar, beber o tomar café excesivamente, etc), 

organización personal en cuanto a la distribución del tiempo, dificultad en redes de apoyo 

social, (no tener amigos o familiares en quienes confiar, ausencia de personas a quien 

confiarles los problemas, y otros aspectos tales como: dificultad para expresar las emociones, 

dar y recibir afecto, etc. que nos pueden aportar elementos importantes para detectar las 

fuentes de vulnerabilidad. 
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Test de Vulnerabilidad al Estrés. 

L. H. Miller y A. D. Smith 

 

Nombre: _________________________ Sexo: _____________  Edad: ______________ 

Escolaridad: ______________________ Ocupación: __________ Estado Civil:_________ 

 

Instrucciones: Califique cada inciso con puntuaciones como siempre/1, casi siempre/2, 

frecuentemente/3, casi nunca/4, nunca/5, según la frecuencia con que Ud. realice cada una de 

estas afirmaciones: 

 

1. Hago por lo menos una comida caliente y balanceada al día. 

2. Por lo menos cuatro noches a la semana duermo de 7 a 8 horas. 

3. Doy y recibo afecto regularmente. 

4. En 50 millas a la redonda poseo, por lo menos, un familiar en el que puedo confiar. 

5. Por lo menos dos veces a la semana hago ejercicios hasta sudar. 

6. Fumo menos de media cajetilla de cigarros al día. 

7. Tomo menos de 5 tragos (de bebida alcohólica) a la semana. 

8. Tengo el peso apropiado para mi estatura. 

9. Mis ingresos satisfacen mis gastos fundamentales. 

10. Mis creencias me hacen fuerte. 

11. Asisto regularmente a actividades sociales o del club. 

12. Tengo una red de amigos y conocidos. 

13. Tengo uno o más amigos a quienes puedo confiarles mis problemas personales. 

14. Tengo buena salud (es decir, mi vista, oído, dentadura, etc. está en buenas condiciones). 

15. Soy capaz de hablar abiertamente sobre mis sentimientos cuando me siento irritado o 

preocupado. 

16. Converso regularmente sobre problemas domésticos (es decir, sobre tareas del hogar 

dinero, problemas de la vida cotidiana) con las personas que conviven conmigo. 

17. Por lo menos una vez a la semana hago algo para divertirme. 

18. Soy capaz de organizar racionalmente mí tiempo. 

19. Tomo menos de tres tazas de café (o de té o refresco de cola) al día. 

20. Durante el día me dedico a mí mismo un rato de tranquilidad. 

 

Total: 
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