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b. RESUMEN  

Para el tema de investigación: Los conflictos familiares y las 
estrategias de afrontamiento, utilizadas por los estudiantes del 
bachillerato del Colegio Nacional Mixto Adolfo Valarezo de la ciudad 
de Loja, periodo 2011-2012: se planteó el siguiente objetivo: Analizar los 
conflictos familiares y su relación con las estrategias de afrontamiento 
utilizadas por los estudiantes. Se empleó un estudio descriptivo y los 
métodos empleados fueron: el método científico, el inductivo-deductivo, el 
analítico, el dialectico, el sintético y el estadístico; en cuanto a los 
materiales e instrumentos. Se emplearon como técnica la encuesta 
estructurada por  7 preguntas que describen la población y el tema de 
estudio; y los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Conflictos 
familiares (versión hijos/as) de Motrico, Fuentes y Bersabé y la Escala de 
Afrontamiento para Adolescentes (ACS) de Frydenberg Lewis. 

Los resultados obtenidos en relación a los conflictos familiares fueron que: 
el 53.85% siempre discuten con sus padres por  los lugares a donde van 
cuando salen de casa; seguido del 50.77% que tienen conflictos por el 
consumo de alcohol, tabaco o drogas; el 44.61% discuten con sus padres 
por los chicos/as que les gustan; el 43.85% tienen conflictos por la forma 
de vestirse o arreglarse; el 39.23% tienen problemas por ver mucha 
televisión; mientras que el 36.15% tienen conflictos por las actividades 
que realizan en su tiempo libre; en cuanto a las estrategias de 
afrontamiento, la mayoría opta por utilizar las estrategias de afrontamiento 
improductivo, es así que raras veces: el 50.66% utilizan la estrategia de 
autoculparse; en tanto que el 41.33% manifiestan falta de afrontamiento; 
seguido del 40.67% que ignoran el problema; el 37.33% se hacen 
ilusiones de que se resolverá el conflicto o se reservan para sí el 
problema; mientras que a menudo el 37.33%  utilizan la estrategia de 
preocuparse. 

Con estos resultados se concluyó: Que al determinar los conflictos 
familiares un alto porcentaje de los estudiantes viven en hogares 
caracterizados por frecuentes conflictos entre padres e hijos (por los 
estudios, por la hora de volver a casa, por los lugares a donde van 
cuando salen o por las actividades que realizan en su tiempo libre); que al 
identificar las estrategias de afrontamiento se encuentra que los 
estudiantes utilizan algunas veces las estrategias de afrontamiento 
improductivo como: sentirse culpables. Ignorar el problema, reservarlo 
para sí o no hacer nada por resolver los conflictos familiares; y finalmente 
si existe relación entre la frecuencia de conflictos familiares y las 
estrategias de afrontamiento improductivo. 

 

 



3 
 

SUMMARY  

The research topic: The family conflicts and the strategies to confront, 
them used by the students of Adolfo Valarezo high school of the 
Mixed National School of the city of Loja, period 2011-2012: settled 
the following objective: To analyze the family conflicts and their connection 
with the strategies used by the students. A descriptive study was used as 
well as the scientific, inductive- deductive, analytic, dialectical, synthetic 
and statistical method; as for the materials and research techniques, a 7 
question survey, which described the population and the studied issue 
was used; regarding the research instruments, a family Conflicts 
Questionnaire from Motrico (Children version), Fuentes y Bersabé and the 
Confrontation Scale for Adolescents (ACS) from Fydenberg Lewis were 
useful. 

Regarding the family conflicts, the results obtained showed that:  
53.85%has conflicts whit their parents related with the places where they 
go when they leave the house; 50.77%due to alcohol, tobacco or drugs 
use; 44.61% because of boys or girls they like (boyfriend or girlfriend) ; 
43.85%  deal with the way they get dressed or to get ready; 39.23% 
because they watch television; while 36.15% has conflicts for the activities 
that they carry out in its free time; concerning the strategies; most go for 
the unproductive confrontation strategies, so: 50.66% uses the 
autoculparse strategy; as long as 41.33% manifests confrontation lack; 
followed by 40.67% that ignore the problem; 37.33% illusions are made 
that they will be solved the conflict or they are reserved for yes the 
problem; while often 37.33% uses the strategy of worrying. 

Whit these results, it can be concluded: That when determining the family 
conflicts a high percentage of students live in residences characterized by 
frequent conflicts between parents and children (because of studies, time 
limits to get home, places where they go when they leave or activities 
carried out in their free time); that  when identifying the confrontation 
strategies it is found that the students sometimes used the unproductive 
confrontation strategies: feel guilty, ignore the problem, keep it for 
themselves or not do anything to solve the conflicts whit parents moreover, 
and finally if relationship exists between the frequency of family conflicts 
and the unproductive confrontation strategies. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 De todos los conflictos sociales, los conflictos familiares son los más 

habituales y los que suelen provocar mayor repercusión emocional, en 

primer lugar porque lo sufren todos los miembros de la familia y en 

segundo lugar porque no tienen las estrategias para resolverlo. Entre los 

temas que provocan discusiones entre padres e hijos se encuentran: las 

tareas del colegio; el mal uso del dinero y las cosas que compran, la hora 

de llegar a casa, los amigos que tienen o los chicos/as que les gustan o 

por el consumo de alcohol, tabaco o drogas y cuando los adolescentes 

son incapaces de afrontar estos conflictos eficazmente su conducta puede 

tener efectos negativos no solo en sus propias vidas, sino también, en el 

funcionamiento de la familia y la sociedad, para fundamentar sobre las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes se revisó 

estudios realizados en la ciudad de Riobamba sobre este tema en donde 

se sostiene que: el 90.10% utilizan las estrategias de afrontamiento 

improductivo como: tratar de autoculparse (8.33%); se hacen ilusiones 

(7.8%); intentan ignorar el problema (11.81%); tienden a preocuparse 

(3.30%); reservarlo para sí mismo (3.52%). 

Con estos antecedentes, se consideró importante investigar: los conflictos 

familiares y las estrategias de afrontamiento, utilizadas por los estudiantes 

del bachillerato del Colegio Nacional Mixto Adolfo Valarezo de la ciudad 

de Loja, periodo 2011-2012; para la realización de este trabajo se planteó 

como objetivo general: Analizar los conflictos familiares y su relación con 

las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes y como 

objetivos específicos los siguientes: Determinar la frecuencia de conflictos 

familiares entre padres e hijos; identificar las estrategias de afrontamiento 

más utilizadas por los estudiantes; establecer la relación entre los 

conflictos familiares y las estrategias de afrontamiento. 
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La investigación fue de tipo descriptivo ya que detalla la realidad que 

viven los y las adolescentes sujetos de investigación en lo referente a los 

conflictos familiares y las estrategias de afrontamiento. 

Para el desarrollo de este trabajo fue necesario sustentarse en los 

siguientes métodos: el método científico que inicio con la observación de 

la realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación de ideas y 

hasta la definición del tipo de investigación y formulación del problema 

que fue explicado mediante el sustento científico del marco teórico; el 

método inductivo-deductivo que permitió la delimitación del problema de 

estudio, el planteamiento del problema y el análisis de las conclusiones y 

recomendaciones; el método analítico a través del cual se ha realizado un 

trabajo minucioso de cada una de las partes de la investigación sobre 

todo en la información teórica logrando así una mayor comprensión del 

tema y complementariamente el análisis y contrastación de los resultados 

de la investigación; el método sintético que sirvió para realizar un extracto 

de los aspectos más importantes, con un breve estudio de los datos 

obtenidos por medio de la investigación siendo utilizado específicamente 

dentro del marco teórico; con el método dialéctico se conceptualizó lo que 

son conflictos familiares y las estrategias de afrontamiento como acciones 

socio-familiares en constante evolución, de tal manera que al aplicarlo se 

analizaron distintos aspectos y se relacionaron con una visión más 

compleja y exacta de la realidad social; por último con el método 

estadístico fue posible sacar porcentajes de los datos obtenidos de la 

población de investigación y graficar los cuadros correspondientes. 

Dentro del informe final también consta la revisión bibliográfica 

estructurada en dos grandes análisis sobre los conflictos familiares 

(obstáculos que originan los conflictos familiares; conflictos entre padres e 

hijos y autonomía y conflicto con los hijos) y las estrategias de 

afrontamiento (cómo funciona el afrontamiento; clasificación y cuáles son 

las estrategias más utilizadas por los adolescentes). 
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La técnica que se utilizó fue la encuesta que sirvió para la recolección de 

la información general y  de aspectos que se evidencian sobre los 

conflictos familiares, y las estrategias de afrontamiento; los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Conflictos Familiares (versión hijos/as) 

de Motrico, Fuentes y Bersabé y la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ASC) de Fydenberg Lewis.La técnica que se utilizó fue la 

encuesta que sirvió para la recolección de la información general y  de 

aspectos que se evidencian sobre los conflictos familiares, y las 

estrategias de afrontamiento; los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Conflictos Familiares (versión hijos/as) de Motrico, 

Fuentes y Bersabé y la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ASC) 

de Fydenberg Lewis. 

Con la aplicación de la técnica e instrumentos se obtuvieron importantes 

resultados que se incluyen en este informe; en relación a los conflictos 

familiares se encontró que: el 53.85% siempre discuten con sus padres 

por  los lugares a donde van cuando salen de casa; seguido del 50.77% 

que tienen conflictos por el consumo de alcohol, tabaco o drogas; el 

44.61% discuten con sus padres por los chicos/as que les gustan; el 

43.85% tienen conflictos por la forma de vestirse o arreglarse; el 39.23% 

tienen problemas por ver mucha televisión; mientras que el 36.15% tienen 

conflictos por las actividades que realizan en su tiempo libre; en cuanto a 

las estrategias de afrontamiento, la mayoría opta por utilizar las 

estrategias de afrontamiento improductivo, es así que raras veces: el 

50.66% utilizan la estrategia de autoculparse; en tanto que el 41.33% 

manifiestan falta de afrontamiento; seguido del 40.67% que ignoran el 

problema; el 37.33% se hacen ilusiones de que se resolverá el conflicto o 

se reservan para sí el problema; mientras que a menudo el 37.33%  

utilizan la estrategia de preocuparse. 

Luego del análisis de los resultados se integran las siguientes 

conclusiones: Que al determinar los conflictos familiares un alto 
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porcentaje de los estudiantes viven en hogares caracterizados por 

frecuentes conflictos entre padres e hijos (por los estudios, por los lugares 

a donde van cuando salen o por las actividades que realizan en su tiempo 

libre); que al identificar las estrategias de afrontamiento se encuentra que 

los estudiantes utilizan algunas veces las estrategias de afrontamiento 

improductivo como: sentirse culpables. Ignorar el problema, reservarlo 

para sí o no hacer nada por resolver los conflictos familiares; y finalmente 

si existe relación entre la frecuencia de conflictos familiares y las 

estrategias de afrontamiento improductivo. 

Así mismo se plantearon las siguientes recomendaciones: Una vez 

socializados los resultados a las autoridades del establecimiento se 

recomienda que el Departamento de Orientación planifique, elabore y 

ejecute un programa de Escuela para Padres con la finalidad de realizar 

actividades que ayuden a mejorar las relaciones entre padres e hijos; que 

el Departamento de Orientación elabore programas que involucren a los 

estudiantes en el manejo adecuado  a los problemas familiares; 

problemas familiares; además que realice un seguimiento de casos 

especiales que contribuyan al mejoramiento de los vínculos familiares. Y 

que a través de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación crear un 

centro de intervenciones como prácticas de orientación y se establezcan 

convenios con las autoridades del Colegio Nacional Mixto Adolfo Valarezo 

con el fin de que los estudiantes tengan posibilidad de recibir asesoría a 

los problemas relacionados con la familia y las formas de resolver los 

conflictos familiares. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

Definición de Conflictos familiares 

 

Para tener una idea clara sobre cómo se producen los conflictos familiares 

es preciso partir de una definición de familia: 

La familia constituye una pieza clave en el desarrollo del individuo, los 

modos con que se produce el contacto familiar hacen posible la 

consecución de unas metas de relación que posibilitan a su vez la 

maduración personal, potencian la unidad, la cohesión y el progreso del 

grupo familiar y al ser la familia un sistema activo pueden aparecer en ella 

tensiones ocasionadas por una de las etapas más críticas del sistema 

familiar como es la entrada de los hijos a la edad adolescente en donde 

pueden generarse conflictos debido a la diferencia de intereses u 

opiniones y se requieren de ciertos cambios que la estabilicen; los roles, 

los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida en 

que el conflicto siga permaneciendo en la familia 

Los conflictos familiares para Baruch-Bush y Folger (1996), son ante todo, 

una ocasión de crecimiento en dos dimensiones críticas e 

interrelacionadas: el fortalecimiento personal y la superación de los límites 

personales para relacionarse con otros; el conflicto enfrenta a cada parte 

con otro situado de diferente modo, que sostiene un punto de vista 

opuesto, lo que le da a la gente la oportunidad de desarrollar, mostrar 

respeto y consideración mutuos”.1 

“En la familia pueden presentarse tres tipos de conflictos: 

 Sobre un asunto: Cuando varios individuos comparten una idea, 

presentan un plan o toman una decisión existe la posibilidad de 

                                                           
1
 Baruch-Bush A. y Folger. J.P. (1996). La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a 

través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros. Buenos Aires. Ed, Granica. 



9 
 

conflicto a causa de sus diferencias en valores, objetivos y 

experiencias. 

 Sobre un procedimiento: Se produce cuando faltan los 

instrumentos o estructuras para resolver un asunto; si dos primos 

tienen una mala relación interpersonal y no existen órganos 

familiares que les ayuden a resolver sus dificultades, el conflicto se 

hace crónico; esto sucede cuando la familia no ha conseguido 

crear buenas formas de relación interpersonal. 

 Conflicto relacional: Este tipo de conflicto aparece en dos formas: 

la primera es cuando la falta de métodos de solución hace que 

ciertas cuestiones no resultas entre los miembros de la familia 

provoque la pérdida de confianza de unos a otros; la segunda 

forma en que se presenta este conflicto surge de una ofensa 

emocional no resuelta que provoca comportamientos destructivos 

en las relaciones personales. En ambos casos las personas 

discrepan en todos los asuntos porque carecen de la disposición 

emocional necesaria para trabajar juntos”.2 

Es importante recalcar que la existencia de conflictos en la familia no es 

síntoma de problemas ni disfunciones familiares, sino que puede resultar 

positivo porque ayuda a poner en cuestión la estructura y las normas 

familiares ya caducas y ayuda al adolescente a lograr importantes 

cambios en los roles y relaciones en el hogar; es decir, es el instrumento 

para realizar cambios familiares necesarios para superar con éxito la 

etapa de una familia con hijos pequeños y entrar a la etapa de una familia 

con hijos adolescentes. Un conflicto no es por sí mismo positivo ni 

negativo; si se maneja adecuadamente puede conducir a nuevas maneras 

de pensar, mejorar planes y soluciones acertadas y un mayor sentimiento 

de confianza y compromiso con la familia.  

                                                           
2
 MOTRICO Emma et al. Discrepancias en la percepción de los conflictos entre padres e hijos/as a 

lo largo de la adolescencia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (España); 
anales de psicología; 2001, vol. 17; pág. 14. 
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Proceso de los Conflictos familiares.  

Para la comprensión de los conflictos familiares este proceso se puede 

organizar en fases, las cuales muestran una transición en el siguiente 

sentido: 

En primer lugar las relaciones entre los integrantes de la familia son 

cooperativas y complementarias; razón por la cual aparentemente no 

existe el conflicto; sin embargo pueden desarrollarse factores causantes 

de las divergencias entre los miembros de la familia que posteriormente 

llevaran al mismo. 

Por ende en un comienzo los integrantes no son conscientes de la 

existencia de conflictos por lo cual permanece en la familia de manera 

incipiente, pero si estos aceptan que tienen diferencias, el conflicto se 

tornará latente; y si con posterioridad se desarrollan comportamientos a 

partir de sus discrepancias, entonces el conflicto se vuelve manifiesto. 

Por lo cual en la transición del conflicto latente al manifiesto se sitúa la 

posibilidad de encontrar diversas frecuencias con que se producen estos 

conflictos que van inicialmente de la discusión a la polarización 

distanciándose de los motivos originales que llevaron a los conflictos 

familiares. 

Obstáculos que originan los conflictos familiares. 

En un ambiente familiar pueden presentarse algunas dificultades que dan 

inicio a los conflictos familiares; estos cambios son transformaciones 

inevitables y necesarias que permiten a la familia crecer, desarrollarse y 

adaptarse al contexto sociocultural en el que se desenvuelven, 

lamentablemente cuando los miembros de la familia no cuentan con los 

medios necesarios para solucionar de manera adecuada estos conflictos 

puede verse comprometida la integridad de la familia lo cual puede 
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perjudicar el funcionamiento adecuado de la misma; por lo tanto algunos 

obstáculos que originan estos conflictos se presentan: 

 “En la comunicación; secretos familiares (cuestiones encubiertas 

dentro de la familia que pueden o no ser explicitas). En estas 

familias no está aprobado expresarse abiertamente y hablar de 

“ciertas cosas”, palabras o cuestiones que no pueden ni siquiera 

ser mencionadas. 

 En la intimidad; es importante que los miembros de la familia 

sepan que las conductas que realizan influirán a otros. En estos 

casos son frecuentes las coaliciones, alianzas, madres que sofocan 

a sus hijos, y todo tipo de relaciones que dificulten el cambio. 

 En los roles; la realización de papeles complementarios entre los 

padres es fundamental para el desarrollo de los roles tradicionales 

de los miembros  dentro del núcleo familiar. 

 En las reglas; pueden entenderse desde la perspectiva de cada 

individuo como expectativas razonables en una línea de conducta 

estable por parte de los demás. 

 En los objetivos; cuando la familia se propone metas que rara vez 

son alcanzables. 

 En la historia de la familia; aparecen cuestiones que no han sido 

resultas. Y se escuchan frases como la de “María nunca…” o “Juan 

siempre…”. Pero, por supuesto, cada miembro va a tener su propia 

versión de los hechos que muchas veces puede no coincidir con la 

de los demás”.3 

Cabe recalcar que cuando los hijos llegan a la edad adolescente; los 

roles, funciones, intereses o necesidades cambian, por lo cual es 

fundamental que la familia mantenga una comunicación continua, que 

permita el desarrollo adecuado del ciclo vital familiar, así como mantener 
                                                           
3
 MOTRICO Emma et al. Discrepancias en la percepción de los conflictos entre padres e hijos/as a 

lo largo de la adolescencia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (España); 
Anales de Psicología; 2001, vol. 17, pags.14.  
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la conservación de su organización, con el fin de evitar las perturbaciones 

que dividan a sus integrantes y causen la ruptura del sistema familiar.  

Conflictos entre padres e hijos. 

Estos conflictos se presentan cuando los hijos han llegado a la 

adolescencia; las diferencias y tensiones que se presentan entre sus 

integrantes están asociados a modos distintos de ver y entender las 

cosas, las normas y reglas que los padres intentan imponer a sus hijos 

con el fin de evitar que el sistema familiar se destruya son rechazadas por 

los adolescentes que consideran tener edad suficiente para tomar 

decisiones por sí mismos.  

Por lo cual “el conflicto es en muchas ocasiones una consecuencia 

derivada de la búsqueda del adolescente de una mayor libertad para 

tomar sus propias decisiones, junto con la visión de que esta libertad 

queda amenazada por la imposición de los padres”.4 

Asimismo la personalidad inmadura del adolescente es una fuente 

potencial de conflictos, además las actitudes disfuncionales que tienen los 

padres con respecto a las necesidades de los adolescentes son 

causantes de los conflictos familiares. 

Los desacuerdos que surgen entre  padres e hijos tienen mucho que ver 

con lo que unos esperan de los otros, por lo que algunas posibles 

divergencias serian: 

 “Desacuerdos que surgen debido a que los padres esperan 

una mayor responsabilidad y autonomía del adolescente; por 

ejemplo, en cuestiones tales como mantener la habitación 

ordenada y hacer las tareas escolares; normalmente estos 

                                                           
4
 CASTILLO Gerardo. Tus hijos adolescentes; 8° edición; febrero del 2004. Colección Hacer 

Familia; ediciones Palabras S.A; impreso en España; pág. 282. 
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conflictos consisten en quejas recurrentes de los padres, así que 

los hijos suelen terminar accediendo a sus demandas. 

 Desacuerdos que tienen lugar debido a que los padres piensan 

que no es adecuado que el adolecente decida por sí mismo; 

usualmente sucede como resultado de una demanda realizada por 

el joven relacionada por aspectos que los padres consideran que 

todavía no debe controlar por sí mismo; como las salidas nocturnas 

y el tipo de amigos o compañías. Los padres siguen viendo a su 

hijo como demasiado inmaduro y lo consideran incapaz de prever 

las consecuencias a largo plazo de ciertos comportamientos y 

decisiones. 

 Desacuerdos que son producto de diferencias en gustos y 

preferencias personales; normalmente son provocados por las 

críticas de los padres hacia sus hijos y se centran en temas tales 

como la elección de la ropa, la música que escuchan o los 

programas de televisión que ven”.5 

Finalmente,  los padres como los hijos presentan diferencias en las 

propuestas que tanto unos como otros hacen para mejorar su relación. 

Los padres consideran que para disminuir las discusiones con sus hijos 

deberían tener mayor conocimiento de sus proyectos, por lo que disponer 

de esta información les ayudara  a manejar mejor la situación; así como la 

demanda de mayor comprensión de los hijos. 

Autonomía y conflictos con los adolescentes. 

Se considera que la familia, paralelamente al desarrollo humano de sus 

miembros, tiene un ciclo vital  en el cual progresa a través de distintas 

etapas, en cada una de estas debe reorganizarse para continuar con éxito 

hacia la siguiente. Desde esta perspectiva es importante que los 

adolescentes tengan libertad para tomar decisiones por su cuenta sin 

                                                           
5
 ESTEVEZ Estefanía, JIEMENZ Terebel y MUSITO Gonzalo. Relaciones entre padres e hijos 

adolescentes, 2007; Nau Libres, Ediciones Culturales Valencianas. S.A; pág. 75. 
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dejar de lado la participación de los padres que son aspectos necesarios 

para el proceso de transformación que resultaría en un incremento de los 

patrones recíprocos e igualitarios de la percepción mutua y de las 

interacciones en la familia, así como el proceso de autonomía de los hijos. 

 “Especialmente, en una familia con hijos adolescentes debe renegociarse 

el grado de independencia  y el control de los hijos. Los cambios 

evolutivos de los hijos y las nuevas demandas que plantean los 

adolescentes se perciben en muchas ocasiones como disruptores del 

orden y el buen funcionamiento de la familia. Surge la necesidad de una 

mayor flexibilidad de las fronteras familiares que permitan aceptar la 

creciente independencia de los adolescentes, dentro y fuera del sistema 

familiar. Lo más característico de esta etapa es que la familia tiene la 

importante tarea de sincronizar dos movimientos antagónicos: la 

tendencia de sistema hacia la unidad, el mantenimiento de lazos afectivos 

y el sentimiento de pertenencia, así como la tendencia de sus miembros 

hacia la diferenciación y la autonomía”. 6 

 

 Definición de estrategias de afrontamiento. 

Para identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

estudiantes es necesario partir de una definición: las estrategias de 

afrontamiento son cualquier actividad que el individuo puede poner en 

marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de 

enfrentarse a una determinada situación como es el caso de los conflictos 

entre padres e hijos. 

“Para Lazarus el afrontamiento es parte de los recursos con los que 

cuenta una persona y que se expresan a través de todos aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales desarrollados para responder, 

                                                           
6
 ESTEVEZ Estefanía, JIEMENZ Terebel y MUSITO Gonzalo. Relaciones entre padres e hijos 

adolescentes, 2007; Nau Libres, Ediciones Culturales Valencianas. S.A; pág. 75. 
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disminuir, reducir, minimizar, controlar, dominar, tolerar o solucionar los 

problemas en situaciones estresantes y emociones negativas 

provenientes del exterior (ambiente social) o del interior (ambiente 

familiar) y el contexto sociocultural que implica el manejo y ajuste a dichos 

cambios”.7 

¿Cómo funciona el afrontamiento? 

El afrontamiento funciona de dos formas: 

“En primer lugar, la denominada como desafío, en la que el individuo 

considera sus posibilidades para hacer frente al problema; la segunda se 

denomina amenaza, entendida como la consideración de una situación 

que supera claramente los recursos del individuo. Ambas formas 

coexisten en diferentes situaciones, aunque suele establecerse entre ellas 

una relación negativa, de manera que cuando un tipo de valoración 

aumenta la otra tiende a disminuir.8 

Por lo cual, si el sujeto no dispone de los recursos necesarios o no son 

suficientes se ponen en marcha las estrategias de afrontamiento, las 

cuales están dirigidas al cambio en la situación y al cambio en la 

repercusión que esta tiene en la persona. En la medida en que estas 

estrategias de afrontamiento empleadas tengan el mismo efecto, querrá 

decir que algo ha cambiado entre el individuo y la situación, 

produciéndose una reevaluación de los efectos de la misma. 

Por ende debido a la multiplicidad de cambios y desafíos que el 

adolescente debe afrontar, pone en funcionamiento un determinado 

número y tipo de estrategias de afrontamiento, de las que dependerá que 

pueda adaptarse con éxito a las nuevas situaciones, o que lo haga con el 

menor coste posible.  

                                                           
7
 www.ucm.es/seas/faq/afrontamiento 

8
 DOMENCH LLORERIA Edelmira. Actualizaciones en Psicología y Psicopatología de la 

adolescencia. Bella Terra: Universidad Autónoma de Barcelona 2005, pag.123-146. 
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Clasificación de las estrategias de afrontamiento. 

Cuando los adolescentes se enfrentan a una situación de mucho estrés 

pueden poner en marcha 18 estrategias de afrontamiento las cuales se 

agrupan en tres estilos básicos de afrontamiento: 

Dirigido a la resolución de problemas. 

Estas estrategias están dirigidas a modificar la situación problemática 

para hacerla menos estresante, Están orientadas hacia el manejo de la 

amenaza o estresor mismo, en forma directa y precisa haciendo lo posible 

por solucionar o implementar nuevas estrategias de solución como: 

 “Buscar diversiones relajantes; como oír música, leer un libro, 

tocar un instrumento musical, etc. 

 Esforzarse y tener éxito; Supone compromiso, ambición y 

dedicación para estar mejor. 

 Distracciones físicas;  Elementos que se refieren a hacer deporte, 

mantenerse en forma, etc. 

 Fijarse en lo positivo; busca el aspecto positivo de la situación y 

considerarse afortunado. 

 Concentrarse en resolver el problema; son acciones dirigidas a 

analizar los diferentes puntos de vista de la situación.”9 

Afrontamiento en relación a los demás. 

“Estas están dirigidas a reducir la tensión, la activación fisiológica y la 

reacción emocional. La persona busca la regulación de las consecuencias 

emocionales activadas por la presencia de la situación estresante; sino 

funcionan o son insuficientes el primer tipo de estrategias, se pretende 

aminorar el impacto sobre el individuo. 

                                                           
9
 DOMENCH LLORERIA Edelmira. Actualizaciones en Psicología y Psicopatología de la 

adolescencia. Bella Terra: Universidad Autónoma de Barcelona 2005, pag.123-146. 
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 Buscar apoyo espiritual: Supone recurrir a la ayuda de un ser 

superior para solucionar los conflictos. Emplean la oración y la 

creencia en la ayuda de un líder espiritual. 

 Buscar ayuda profesional: Consiste en buscar la opinión de un 

profesional como maestros, terapeutas o una persona competente, 

invertir en amigos íntimos: Se refiere a la búsqueda de  emociones 

personales íntimas. 

 Buscar apoyo social: Consiste en una estrategia de compartir los 

problemas con otros y buscar apoyo en su resolución. 

 Buscar pertenencia: Implica preocupación e interés por sus 

relaciones con los demás y por lo que otros piensan. 

 Acción social: Supone dejar que otros conozcan el problema y 

tratar de conseguir ayuda a través de grupos”.10 

Afrontamiento improductivo. 

“Algunos métodos de control son más parecidos a los hábitos que a las 

habilidades y puede ser perjudicial, en exceso en realidad pueden 

complicar la situación. Entre las cuales se encuentran: 

 Autoculparse: Ciertos sujetos se ven como responsables de los 

problemas o preocupaciones que tienen. 

 Hacerse ilusiones: Estrategia expresada por elementos basados 

en la esperanza y en la anticipación de una salida positiva. 

 Ignorar el problema: Rechazar inconscientemente la existencia 

del problema. 

 Falta de afrontamiento: Incapacidad personal para tratar el 

problema, desarrollo de síntomas psicosomáticos. 

 Preocuparse: Indica preocupación por el futuro y la felicidad 

futura. 

                                                           
10

 DOMENCH LLORERIA Edelmira. Actualizaciones en Psicología y Psicopatología de la 
adolescencia. Bella Terra: Universidad Autónoma de Barcelona 2005, pag.123-146. 
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 Reservarlo para sí: Expresa que el sujeto huye de los demás y no 

desean que conozcan sus problemas. 

 Reducción de la tensión: Utilización de elementos que reflejan el 

intento de sentirse mejor y relajar la tensión (fumar, beber, 

drogarse)”.11 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas por 

los adolescentes? 

Durante la adolescencia los jóvenes utilizan las estrategias de 

afrontamiento con el fin de hacer frente o solucionar los conflictos con 

sus padres por lo cual diversas investigaciones afirman que están 

relacionadas con la edad y el género de los adolescentes. 

En cuanto a los estilos de afrontamiento en teoría se pueden emplear 

multitud de estrategias para manejar una situación estresante, cada 

individuo tiene una propensión a utilizar una serie determinada de 

estrategias en situaciones diversas. Esto es lo que se denomina estilo 

de afrontamiento. Por ejemplo, algunas personas tienden casi de 

forma invariable a contarles sus problemas a los demás, mientras que 

otras se lo guardan para sí mismos.  

Hay personas que tienen una tendencia evitadora (minimizadora); 

mientras que otras tienden a  utilizar un estilo más confrontativo 

(vigilante) bien sea buscando información o tomando una acción 

directa ante cualquier problema. Aunque ningún estilo es por sí mismo 

más efectivo que otro, el estilo evitador es más útil para sucesos 

amenazantes a corto plazo, mientras que el estilo vigilante es más 

efectivo cuando existe un suceso amenazante que se repite o que 

persiste a lo largo del tiempo.  

                                                           
11

 MOTRICO Emma et al. Discrepancias en la percepción de los conflictos entre padres e hijos/as 
a lo largo de la adolescencia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (España); 
Anales de Psicología; 2001, vol. 17; pág.14. 
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Por lo cual “los adolescentes que tienen una apreciación positiva de su 

vida, que confían en los demás y pueden establecer buenos vínculos, 

con metas y proyectos y que cuentan con recursos personales para 

hacer frente a los diversos hechos o situaciones normales que les 

plantea la etapa por la cual transitan, recurren a estrategias activas, 

haciendo deporte y manteniéndose activos, buscando situaciones 

exitosas, fortaleciendo el concepto que tienen de sí mismos y logrando 

mayor aceptación de los demás, ganando prestigio y reforzando su 

autoestima”.12 

“Por otro lado aquellos que se sienten insatisfechos consigo mismos 

tienen escasos vínculos interpersonales, presentan un desfase entre 

sus expectativas, sus logros y una percepción negativa de las 

demandas que el medio les plantea para resolver; también tienen más 

limitaciones personales para afrontar los sucesos de la vida cotidiana, 

ya que cuando el joven manifiesta una posición pasiva frente a los 

problemas suelen presentar síntomas psicosomáticos”.13 

“Sin embargo los jóvenes que utilizan las estrategias de reducción de 

la tensión ponen de manifiesto el intento de sentirse mejor por medio 

de actividades que disminuyan el nivel de estrés. Una modalidad es la 

ingesta de alcohol, sustancias psicoactivas o el fumar; en los cuales el 

adolescente no asume un papel activo sino que se refugia en la 

fantasía aislándose y negándose a participar de relaciones afectivas y 

gratificantes”.14 

 

 

                                                           
12

 SOLIS MANRIQUE Carmen, VIDALMIRANDA Anthony. Estilos y estrategias de afrontamiento, 
págs.33-39. 
13

 www.ucm.es/info/faq/afrontamiento 
14

 SOLIS MANRIQUE Carmen, VIDALMIRANDA Anthony. Estilos y estrategias de afrontamiento, 

págs.33-39. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS.   

El tipo de estudio fue descriptivo, pues implicó la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de 

cómo se manifestó la relación entre conflictos familiares y las estrategias 

de afrontamiento en este grupo de estudiantes investigados. 

Entre los métodos de investigación se utilizaron: el método científico que 

inicio con la observación de la realidad, la descripción del objeto de 

estudio, la generación de ideas y hasta la definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el 

sustento científico del marco teórico; el método inductivo-deductivo que 

permitió la delimitación del problema de estudio, el planteamiento del 

problema y el análisis de las conclusiones y recomendaciones; el método 

analítico a través del cual se ha realizado un trabajo minucioso de cada 

una de las partes de la investigación sobretodo en la información teórica 

logrando así una mayor comprensión del tema y complementariamente el 

análisis y contrastación de los resultados de la investigación; el método 

sintético que sirvió para realizar un extracto de los aspectos más 

importantes, con un breve estudio de los datos obtenidos por medio de la 

investigación siendo utilizado específicamente dentro del marco teórico; 

con el método dialéctico se conceptualizó lo que son conflictos familiares 

y las estrategias de afrontamiento como acciones socio-familiares en 

constante evolución, de tal manera que al aplicarlo se analizaron distintos 

aspectos y se relacionaron con una visión más compleja y exacta de la 

realidad social; por último con el método estadístico fue posible tabular los 

datos obtenidos de la población de investigación. 

La población o universo: fue de 394 estudiantes del 1º de bachillerato 

común y 3º de bachillerato de Físico- Matemáticas paralelos A, B, C y D, 

de los cuales se tomó una muestra del 150 estudiantes que corresponde 

al 30% de la población investigada. 
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Procedimientos y técnicas: 

Se consideraron los procedimientos éticos para la investigación, para lo 

cual se solicitó a las autoridades del Colegio Nacional Mixto Adolfo 

Valarezo la autorización para realizar la investigación de campo. 

La técnica utilizada para la recolección de la información fue una encuesta 

estructurada por 7 preguntas (anexo 1) que describió la población 

investigada y que contiene datos de información general como edad, 

sexo, año de escolaridad e indicadores de las dos variables, esto es, las 

preguntas de la 1 a la 4 recabaron información sobre conflictos familiares 

y de la 5 a la 7, indagaron datos sobre estrategias de afrontamiento. 

Para determinar los conflictos familiares se utilizó como instrumento el 

cuestionario de conflictos familiares (versión hijos/as) de Motrico, Fuentes 

y Bersabé (anexo 2) que contiene 14 preguntas, 13 de tipo cerrado que se 

evalúan en una escala de Likert de 5 puntos (1. Ningún conflicto; 2. Pocos 

conflictos; 3. Algunos conflictos; 4. A menudo y 5. Muy frecuentes)  y una 

final abierta. 

Para identificar las estrategias de afrontamiento se utilizó la escala de 

afrontamiento para adolescentes (ASC) de Fydenberg Lewis, 1996 (anexo 

3) que cuenta con 80 preguntas, 79 de tipo cerrado que se evalúan en 

una escala Likert de 5 puntos (1. No me ocurre nunca o no lo hago; 2. Me 

ocurre o lo hago raras veces; 3. Me ocurre o lo hago algunas veces; 4. Me 

ocurre o lo hago a menudo; 5. Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia) 

y una final abierta. Los elementos en blanco se puntuaron como 3 para 

una menor distorsión de los resultados. La puntuación total se ajustó a un 

coeficiente de corrección en función del número de elementos de cada 

una de las sub-escalas. 

El análisis de datos se presentó en porcentajes, utilizando los programas 

de Word, Excel, para la elaboración de gráficas, y Power Point para la 

sustentación de la investigación. 
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f.  RESULTADOS  

POBLACIÓN INVESTIGADA. 

1. Conflictos familiares entre padres e hijos y frecuencia con que se 
producen. 

Tabla 1. 

Tipos de 
conflictos 
familiares 

Frecuencia de conflictos total % 

Siempre Algunas 
veces 

Pocas veces Nunca 

f % f % f % f % f % 

Mal 
comportamiento 

9 6.00 7 4.67 3 2.00 2 1.33 21 14.00 

Insultos e 
incomprensión 

2 1.33 2 1.33 2 1.33 - - - - 6 4.00 

Por estudio y 
quehaceres 
domésticos 

9 6.00 3 2.00 5 3.33 2 1.33 19 12.66 

Por desacuerdos, 
discusiones y 
desconfianza 

57 38.00 19 12.67 7 4.67 - - - - 83 55.34 

Por dinero 8 5.33 4 2.67 3 2.00 - - - - 15 10.00 

Por consumo de 
alcohol 

4 2.67 2 1.33 - - - - - - - - 6 4.00 

total 89 59.33 37 24.67 20 13.33 4 2.67 150 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 1º y 3º de bachillerato del Colegio Nacional Mixto Adolfo 
Valarezo, 2012. 
Elaboración: Karina Jaramillo Pardo. 

 

Gráfico 1: 

 

 

Interpretación: 

De la población investigada el 55.34% tienen conflictos familiares entre 

padres e hijos por desacuerdos, discusiones y desconfianza con sus 
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padres; en tanto que el 14.00% los conflictos se dan por el mal 

comportamiento, seguido del 12.66% que tienen conflictos por los 

estudios y quehaceres domésticos; mientras que el 10.00% tienen 

problemas con sus padres por el mal uso del dinero. 

 

Resultados del cuestionario de conflictos familiares aplicado a los 

investigados. 

 

2. Frecuencia de los conflictos familiares de los estudiantes 

investigados. 

Tabla 2. 

 
Factores que miden los 
conflictos con ambos 
padres 

Frecuencia de conflictos familiares 

Nunca Pocas veces Algunas 
veces 

A menudo Siempre 

f % f % f % f % F % 

Por ver televisión 9 6.92 10 7.69 20 15.3
9 

40 30.7
7 

51 39.23 

Por las actividades que 
realiza en su tiempo 
libre 

15 11.5
4 

15 13.8
5 

21 16.1
5 

32 24.6
1 

47 36.15 

Por el tiempo que 
dedica a estudiar y las 
notas que obtiene 

15 11.5
4 

18 14.6
1 

30 23.0
8 

33 25.3
8 

34 26.15 

Por no hacer las tareas 
de la casa 

16 12.3
1 

19 14.6
1 

27 20.7
7 

33 25.3
8 

35 26.93 

Por los amigos/as que 
tiene. 

11 8.46 18 13.8
4 

20 15.3
9 

38 29.2
3 

43 33.08 

Por los chicos/as que le 
gustan (novios/as o 
enamorados/as). 

12 9.23 13 10.0
0 

18 13.8
4 

29 22.3
2 

58 44.61 

Por el dinero y las 
cosas que compra. 

18 13.8
5 

21 16.1
5 

23 17.6
9 

24 18.4
6 

44 33.85 

Por la forma de vestirse 
y/o arreglarse. 

12 9.23 13 10.0
0 

18 13.8
4 

30 23.0
8 

57 43.85 

Por la música que le 
gusta. 

15 11.5
4 

16 12.3
1 

17 13.0
8 

37 28.4
6 

45 34.61 

Por los lugares a donde 
va cuando sale de casa. 

8 6.15 15 11.5
4 

17 13.0
8 

20 15.3
8 

70 53.85 

Por el consumo de 
alcohol, tabaco o 
drogas. 

11 8.46 12 9.24 19 14.6
1 

22 16.9
2 

66 50.77 

Por la carrera o 
profesión que prefiere 
seguir. 

16 12.3
1 

17 13.0
8 

20 15.3
8 

31 23.8
5 

46 35.38 

 Por la hora de volver a 
casa. 

16 12.3
1 

19 14.6
1 

24 18.4
6 

34 26.1
6 

37 28.46 

Fuente: Cuestionario de conflictos familiares aplicada a los estudiantes del 1º y 3º de bachillerato del Colegio 
Nacional Mixto Adolfo Valarezo, 2012. 
Elaboración: Karina Jaramillo Pardo. 
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Gráfico 2: 

 

 

Interpretación: 

 

De los investigados, se observa que en una frecuencia de siempre se 

producen conflictos familiares por: el 53.85% siempre discuten con sus 

padres por los lugares a donde van cuando salen de casa; seguido del 

50.77% que tienen conflictos por el consumo de alcohol, tabaco o drogas; 

el 44.61% discuten con sus padres por los chicos/as que les gusta 

(novios/as o enamorados/as); el 43.85% tienen conflictos por la forma de 

vestirse o arreglarse; el 39.23% tienen problemas por ver mucha 

televisión; mientras que el 36.15% tienen conflictos por las actividades 

que realizan en su tiempo libre.     
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3. Estrategias de afrontamiento utilizadas por la población 

investigada: 

 

Estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución del problema. 

 

Tabla 3. 
Dirigidas a la 
resolución de 
problemas 

Frecuencia 

No se utiliza Se utiliza 
raras veces 

Se utiliza 
algunas veces 

Se utiliza a 
menudo 

Se utiliza con 
mucha 
frecuencia 

f % f % f % f % f % 

Buscar 
diversiones 
relajantes 

80 53.3
3 

70 46.67 - - - - - - - - - - - - 

Esforzarse y 
tener éxito 

8 5.33 51 34.00 86 57.33 5 3.34 - - - - 

Distracción 
física (Hacer 
deporte) 

25 16.6
7 

92 61.33 33 22.00 - - - - - - - - 

Fijarse en lo 
positivo 

2 1.34 29 19.33 65 43.33 50 33.33 4 2.67 

Concentrarse 
en resolver el 
problema 

1 0.67 19 12.66 63 42.00 52 34.67 15 10.00 

Fuente: Escala de afrontamiento aplicada a los estudiantes del 1º y 3º de bachillerato del Colegio Nacional 
Mixto Adolfo Valarezo, 2012. 
Elaboración: Karina Jaramillo Pardo. 
 
 

Gráfico 3: 

 

Interpretación:  

De la población investigada, las estrategias de afrontamiento que utilizan 

para resolver los conflictos familiares manifiestan que: raras veces el 

61.33% (92 estudiantes) utilizan la distracción física (hacer deporte); en 
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tanto que algunas veces el 57.33% (86 casos) utilizan la estrategia de 

esforzarse por tener éxito;  el 43.33% (65 casos) se fijan en lo positivo; así 

mismo el 42.00% (63 casos) se concentran en resolver el problema. 

 

4. Estrategias de afrontamiento utilizadas por la población 
investigada: 
Estrategia de afrontamiento en relación a los demás. 
 

Tabla 4. 
 
Afrontamiento 
en relación a los 
demás 

Frecuencia 

No se utiliza Se utiliza 
raras veces 

Se utiliza 
algunas 
veces 

Se utiliza a 
menudo 

Se utiliza con 
mucha 
frecuencia 

f % f % f % f % f % 

Buscar apoyo 
espiritual 

42 28.00 96 64.0
0 

12 8.00 - - - - - - - - 

Confiar en 
amigos íntimos 

29 19.33 98 65.3
3 

23 15.34 - - - - - - - - 

Buscar apoyo 
profesional 

28 18.67 83 55.3
3 

31 20.67 8 5.33 - - - - 

Buscar apoyo 
social 

14 9.34 62 41.3
3 

56 37.33 18 12.00 - - - - 

Buscar 
pertenencia 

17 11.33 88 58.6
7 

43 28.67 2 1.33 - - - - 

Acción social 1 0.67 47 21.3
3 

78 52.00 20 13.33 4 2.67 

Fuente: Escala de afrontamiento aplicada a los estudiantes del 1º y 3º de bachillerato del Colegio Nacional 
Mixto Adolfo Valarezo, 2012. 
Elaboración: Karina Jaramillo Pardo. 
 

Gráfico 4: 

 



27 
 

Interpretación: 

De la población investigada se observa que en una escala de raras veces 

los estudiantes buscan regular las consecuencias emocionales de los 

conflictos familiares: el 65.33% (98 estudiantes) confían en amigos 

íntimos para hablar sobre sus problemas; el 64.00% (96 casos) buscan 

apoyo espiritual; el 58.67% (88 casos) buscan pertenencia; el 55.33% (83 

casos) buscan apoyo profesional; en tanto que algunas veces el 52.00% 

(78 casos) utilizan la acción social para resolver los conflictos con sus 

padres.  

5. Estrategias de afrontamiento utilizadas por la población 

investigada: 

 

Estrategia de afrontamiento improductivo. 

 

Tabla 5. 

 
Afrontamiento 
improductivo 

Frecuencia 

No se utiliza Se utiliza 
raras veces 

Se utiliza 
algunas veces 

Se utiliza a 
menudo 

Se utiliza con 
mucha 
frecuencia 

f % f % f % f %  f % 

Autoculparse 10 6.67 76 50.66 44 29.33 13 8.67 7 4.67 

Hacerse ilusiones 
de que se 
resolverá el 
problema 

3 2.00 23 15.34 56  37.33 53 35.33 15 10.00 

Ignorar el 
problema 

8 5.33 66 44.00 61  40.67 12 8.00 3 2.00 

Falta de 
afrontamiento 

6 4.00 65 43.33 62 41.33 14 9.34 3 2.00 

Preocuparse 3 2.00 18 12.00 38 25.34 56 37.33 35 23.33 

Reservarlo para sí 5 3.33 41 27.34 56 37.33 38 25.33 10 3.67 

Reducción de 
tensión 

4 2.67 23 15.33 53 35.33 52 34.67 18 12.00 

Fuente: Escala de afrontamiento aplicada a los estudiantes del 1º y 3º de bachillerato del Colegio Nacional 
Mixto Adolfo Valarezo 2012. 
Elaboración: Karina Jaramillo Pardo. 
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Gráfico 5: 

 

Interpretación:  

De la población investigada, los estudiantes que utilizan este tipo de 

estrategias de afrontamiento manifiestan que: raras veces el 50.66% (76 

casos) utilizan la estrategia de autoculparse; en tanto que algunas veces 

el 41.33% (62 casos) manifiestan falta de afrontamiento; seguido del 

40.67% (61 casos) ignoran el problema: el 37.33% (56 casos) se hacen 

ilusiones de que se resolverán los conflictos o se reservan para sí los 

problemas; mientras que a menudo el 37.33% ( 56 casos) utilizan la 

estrategia de preocuparse.  
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g.  DISCUSIÓN. 

La familia es definida como un sistema complejo donde sus integrantes 

desempeñan distintos roles y se interrelacionan para llevar a cabo una 

serie de funciones importantes para cada individuo, para la familia como 

un todo y para contribuir a la sociedad a la que pertenecen (Mejía y otros, 

1990).15 No es nada raro encontrar familias funcionales donde se 

evidencia afecto en la familia, sin embargo existen otros ambientes 

familiares con problemas y dificultades, creándose grandes conflictos 

parento-filiales y entre la pareja. 

En relación al primer objetivo que consistió en determinar la frecuencia de 

conflictos familiares entre padres e hijos se encuentra que el 55.33% 

tienen conflictos por desacuerdos, discusiones y desconfianza con sus 

padres; en tanto que el 14.00% los conflictos se dan por el mal 

comportamiento; seguido del 12.66% que tienen problemas con sus 

padres por los estudios y quehaceres domésticos; mientras que el 10.00% 

tienen conflictos con sus padres por el mal uso del dinero. Con respecto a 

estos resultados en la revisión de literatura se encuentra que para 

“Estévez Estefanía el conflicto es en muchas ocasiones una consecuencia 

derivada de la búsqueda del adolescente de una mayor libertad para 

tomar sus propias decisiones junto con la visión de que esta libertad 

queda amenazada por la imposición de los padres, ya que mientras 

demandan más información; los hijos están pidiendo un cambio de actitud 

que implique mayor comprensión, participación, diálogo, respeto y 

disminución de los castigos”.16  

Los adolescentes vivencian conflictos con sus padres a causa de las 

divergencias de puntos de vista, intereses, valores y necesidades o sobre 

las reglas y normas que los padres intentan imponer a sus hijos, 

                                                           
15

 Conflicto y violencia intrafamiliar, capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de 
Bogotá como mediadores comunitarios para el Distrito Capital. Bogotá, febrero del 2002. 
16

 ESTÉVEZ  Estefanía, JIMÉNEZ Terebel y MUSITO Gonzalo. Relaciones entre padres e hijos 
adolescentes, 2007; Nau Libres, Ediciones Culturas Valencianas., S.A: pág. 151. 
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produciéndose discrepancias entre el deseo de libertad mal concebida de 

los adolescentes y el grado de control por parte de los padres debido a la 

brecha generacional que existe entre padres e hijos, haciendo que estos 

desacuerdos sean mayores a causa de la personalidad inmadura del 

adolescente, las actitudes negativas de los padres y las influencias 

nocivas del ambiente. 

En cuanto a los temas que causan conflictos familiares se observa que los 

adolescentes siempre tienen conflictos por los siguientes temas: el 

53.85% discuten con sus padres por los lugares adonde van cuando 

salen; el 50.77% tienen conflictos por el consumo de alcohol, tabaco o 

drogas; seguido del 44.61% que discuten con sus padres por los 

chicos/as que les gusta; el 43.85% tienen conflictos por la forma de 

vestirse o arreglarse; el 39.23% tienen conflictos por ver mucha televisión; 

mientras que el 36.15% tienen conflictos por las actividades que realizan 

en su tiempo libre. Ante estos resultados en la revisión de literatura se 

encuentra que “estos conflictos tienen mucho que ver con lo que los unos 

esperan de los otros, como mantener la habitación ordenada, las salidas o 

el tipo de amigos o compañías debido a que sus padres los consideran 

incapaces de prever las consecuencias de su comportamiento y 

decisiones”17. 

Estas divergencias dependen principalmente del grado de control que los 

padres quieren ejercer sobre las decisiones de sus hijos en los distintos 

temas que generan estos conflictos, en contraposición con el grado de 

autonomía que los padres están dispuestos a permitir a los adolescentes; 

por lo que es importante renegociar el grado de independencia y el control 

de los hijos, así como brindar una mayor flexibilidad de las fronteras 

familiares para que tanto padres como hijos tengan libertad de expresarse 

y de ser escuchados.  

                                                           
17

 ESTÉVEZ  Estefanía, JIMÉNEZ Terebel y MUSITO Gonzalo. Relaciones entre padres e hijos 
adolescentes, 2007; Nau Libres, Ediciones Culturas Valencianas., S.A: pág. 151. 
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Otro aspecto en el estudio fue el afrontamiento de los adolescentes ante 

los conflictos familiares, por ende, el segundo objetivo consistió en 

identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes; 

en donde se observa que en cuanto al afrontamiento dirigido al problema: 

raras veces el 61.33% utilizan la distracción física (hacer deporte); en 

tanto que algunas veces el 57.33% recurren a la estrategia de esforzarse 

por tener éxito; seguido del 43.33% que se fijan en lo positivo; de igual 

manera el 42.00% se concentran en resolver el problema. Para 

fundamentar sobre estas estrategias de afrontamiento la revisión de 

literatura dice que “los adolescentes que tienen una apreciación positiva 

de la vida, que confían en los demás y pueden establecer buenos 

vínculos con metas y proyectos y que cuentan con recursos personales 

para hacer frente a los diversos hechos o situaciones que les plantea la 

etapa por la cual transitan, recurren a estrategias activas, haciendo 

deporte y manteniéndose activos, buscando situaciones exitosas, 

fortaleciendo el concepto que tienen de sí mismos logran una mayor 

aceptación de los demás y refuerzan su autoestima”.18 

Ya que la adolescencia es una etapa en la cual se producen importantes 

transformaciones en la personalidad como: la elección de la pareja o 

profesión; estos cambios exigen a los adolescentes poner en marcha las 

estrategias de afrontamiento como: buscar información sobre el problema 

para modificar la situación problemática y hacerla menos estresante. 

Mientras que en el afrontamiento en relación a los demás, se evidencia 

que raras veces los estudiantes buscan regular las consecuencias 

emocionales de los conflictos familiares por lo cual: el 65.33% confían en 

amigos íntimos para hablar sobre sus problemas; el 64.00% buscan 

apoyo espiritual; el 58.67% buscan pertenencia; el 55.33% buscan apoyo 

profesional; en tanto que algunas veces el 52.00% utilizan la acción social 

                                                           
18

 SOLIS MANRIQUE Carmen, VIDAL MIRANDA Anthony. Estilos y estrategias de afrontamiento, 
págs. 33-39  
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para resolver los conflictos con sus padres. En relación a estos resultados 

en la revisión de literatura se encuentra que “los adolescentes que se 

sienten insatisfechos consigo mismo; tienen escasos vínculos 

interpersonales, presentan un desfase entre sus expectativas, logros y 

una percepción negativa de las demandas que el medio les plantea para 

resolver; tienen más limitaciones personales para afrontar los sucesos de 

la vida, tratan de expresar, manejar, o regular las emociones generadas 

por los conflictos familiares con conductas como: buscar apoyo de amigos 

o familiares, tomar distancia del problema o aceptar con resignación el 

conflicto”.19 

Ante las demandas del ambiente familiar los adolescentes realizan un 

proceso de valoración cognitiva, primero sobre las consecuencias que la 

situación tiene para el mismo y posteriormente si el saldo de valoración es 

de amenaza o desafío, el sujeto valora los recursos de que dispone para 

evitar o reducir las consecuencias negativas de la situación y buscar 

apoyo de otras personas como familiares y amigos. 

Sin embargo en cuanto a la estrategia de afrontamiento improductivo se 

observa que: raras veces el 50.66% utilizan la estrategia de autoculparse; 

en tanto que algunas veces el 41.33% manifiestan falta de afrontamiento; 

seguido del 40.67% que ignoran el problema; el 37.33% se hacen 

ilusiones de que se resolverán los conflictos; mientras que a menudo el 

37.33 % utilizan la estrategia de preocuparse. En relación a la teoría, se 

encuentra que “los jóvenes que acuden a la estrategia de reducción de 

tensión ponen de manifiesto el intento de sentirse mejor por medio de 

actividades que disminuyan  el nivel de estrés como: auto culparse por los 

problemas que surgen en la familia, hacerse ilusiones de que el conflicto 

con sus padres se solucionara o ignorar el problema, en este caso los 

adolescentes no asumen un papel activo sino que se refugian en la 

                                                           
19

 www.ucm.es/info/seas/faq/afrontamiento. 
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fantasía aislándose y negándose a participar de relaciones positivas y 

gratificantes”.20  

Mediante este tipo de afrontamiento los jóvenes intentan disminuir los 

efectos producidos por un evento familiar estresante como los conflictos 

con sus padres; sin embargo la utilización de este tipo de estrategias no 

disminuye el impacto de los conflictos familiares; al contrario puede 

dificultar la búsqueda de una solución adecuada a los problemas. 

En cuanto al tercer objetivo que se refiere a establecer la relación entre 

conflictos familiares y estrategias de afrontamiento, es posible destacar, 

que estos conflictos están relacionados con las estrategias de 

afrontamiento improductivo. Ahora bien, el conflicto es en muchas 

ocasiones una consecuencia derivada de la búsqueda del adolescente de 

una mayor libertad para tomar sus propias decisiones; ya que esta etapa 

constituye un momento en el ciclo vital esencialmente complejo, en el cual 

el joven se confronta con numerosos obstáculos y desafíos dentro del 

sistema familiar en donde suelen encontrar más conflictos con sus padres 

cuando están relacionados con el desempeño escolar, la hora de volver a 

casa o los lugares a donde van cuando salen; para lo cual ponen en 

marcha las estrategias de afrontamiento para hacer frente a las 

discusiones y desacuerdos con sus padres como: dialogar con sus 

amigos o realizando deporte, no obstante; otros de los estudiantes se 

sienten culpables de sus dificultades, ignoran el problema o no hacen 

nada por solucionar los problemas con sus progenitores. 

 

 

                                                           
20

 www.ucm.es/info/seas/faq/afrontamiento. 
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h.  CONCLUSIONES. 

 

Una vez analizado los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

  

 Que al determinar los conflictos familiares un alto porcentaje de 

estudiantes viven en hogares caracterizados por frecuentes 

conflictos entre padres e hijos (por los estudios, por la hora de 

volver a casa, por los lugares adonde van cuando salen o por las 

actividades que realizan en su tiempo libre). 

 Que al identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

estudiantes un elevado porcentaje de los investigados utiliza 

algunas veces las estrategias de afrontamiento improductivo como: 

sentirse culpables, ignorar el problema, reservarlo para sí o no 

hacer nada por resolver los conflictos familiares. 

 Los conflictos familiares están relacionados con las estrategias de 

afrontamiento improductivo. 
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i.  RECOMENDACIONES. 

 

 Una vez socializados los resultados a las autoridades del 

establecimiento se recomienda que el Departamento de 

Orientación planifique, elabore y ejecute un programa de 

Escuela para Padres con la finalidad de realizar actividades que 

ayuden a mejorar las relaciones entre padres e hijos. 

 Que el Departamento de Orientación elabore programas que 

involucren a los estudiantes en el manejo adecuado a los 

problemas familiares; además que realice un seguimiento de 

casos especiales que contribuyan al mejoramiento de los 

vínculos familiares. 

 A través de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

crear un centro de intervenciones como prácticas de orientación 

y se establezcan convenios con las autoridades del Colegio 

Nacional Mixto Adolfo Valarezo con el fin de que los estudiantes 

tengan posibilidad de recibir asesoría a los problemas 

relacionados con la familia y las formas de resolver los 

conflictos familiares. 
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a. TEMA 

Los conflictos familiares y las estrategias de afrontamiento, 

utilizadas por los estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional 

Mixto Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

b. PROBLEMÁTICA. 

Más allá de una visión romántica e idílica de la familia como un lugar y un 

grupo humano en el que se recibe y se expresa amor, apoyo y ayuda el 

conflicto hace su aparición en ella y a lo largo de su vida, las familias 

deben hacer frente a diversas situaciones de dificultad que si no se 

resuelven adecuadamente producen mucho malestar entre sus 

integrantes. De todos los conflictos sociales los conflictos familiares son 

los más habituales y los que suelen provocar mayor repercusión 

emocional, en primer lugar porque lo sufren todos los miembros de la 

familia y en segundo lugar porque no tienen las estrategias para 

resolverlo. 

Para contextualizar esta problemática, se ha revisado algunos estudios 

investigativos y se encuentra en una investigación sobre conflictos 

familiares y violencia intrafamiliar que en países como España; un tercio 

de los padres con hijos adolescentes sienten que no los educan bien o 

que no saben hacerlo, un 40% reconoce no manejar bien los conflictos de 

convivencia y uno de cada cinco padres afirma sentirse desbordado por 

las exigencias económicas de sus hijos, siendo esta exigencia una de las 

primeras causas de los conflictos entre padres e hijos/as. 

Por otra parte el reparto de roles en la familia sigue presentando a un 

padre que se encarga de las cuestiones concernientes con la autoridad, 

mientras que la madre se ocupa de asuntos relacionados con el cuidado 

afectivo de los hijos y la atención de la casa; al respecto en consultas 

bibliográficas realizadas aseguran que “casi un 65% de los hijos 

reconocen que les resulta más fácil transmitirle a la madre sus 

sentimientos y el 69.7% considera que su madre intenta comprender su 

punto de vista”.21 
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 Wwwaidex.es/observatorio/estudios/esociedad/familia conflictos. 
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Según Emma Motrico (España 2001) manifiesta que los temas que 

provocan discusiones entre padres e hijos, los conflictos más frecuentes 

son motivados por aspectos de la vida diaria como las tareas del colegio 

(22.7%); el uso del dinero y las cosas que compran; (23.2%); la hora de 

llegar a casa (26.8%); los amigos que tienen (21.4%) y el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas (18.3%). 

Una situación de tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos 

cambios dinámicos que la estabilicen, los roles, los valores y los objetivos 

se pierde y se hacen confusos en la medida en que el conflicto siga 

permaneciendo en el sistema familiar. 

La existencia de conflictos no es síntoma de problemas y disfunciones 

familiares; sino que puede resultar positivo porque ayuda a poner en 

cuestión la estructura y las normas familiares ya caducas y ayuda al 

adolescente a lograr importantes cambios en los roles y relaciones en el 

hogar: es decir, es el instrumento para realizar cambios familiares 

necesarios para superar con éxito la etapa de una familia con hijos 

pequeños y entrar en la etapa de una familia con hijos adolescentes. 

Al respecto creo que el conflicto puede suponer una buena oportunidad 

para que los padres evalúen y revisen sus propias creencias, flexibilicen la 

relación con sus hijos y modifiquen si hiciera falta, las normas de 

interacción entre los miembros de la familia, así como para que todos 

muestren comprensión, respeto y aceptación por las opiniones de los 

demás. Ahora bien, el conflicto será funcional o disfuncional, para realizar 

estos cambios dependiendo de la forma en que sea solucionado; como ya 

se ha dicho, si el conflicto es visto como un problema, es decir como algo 

negativo, se tendera a evitar o solucionar de forma rápida; en cambio sí 

es visto como algo positivo, se procederá a buscar inmediatamente la 

solución que beneficie a todos sus implicados. En el primer caso, es 

posible que el resultado de un conflicto grave resuelto a través de la 
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evitación a tratar el problema, aparecerá como si no hubiera el conflicto, 

sin embargo los implicados, estarán sujetos a vivir en constante zozobra. 

También lo más habitual es adoptar un estilo autoritario  de resolución de 

conflictos caracterizado por la hostilidad, la escalada de intensidad en la 

discusión y la unilateralidad, se impone el más fuerte, en este caso los 

padres frente a los hijos. 

Las consecuencias de estos modos de resolver  los conflictos es que se 

bloquea el proceso de adquisición de autonomía, que la familia no 

progresa en su ciclo de desarrollo vital y que es posible que los hijos se 

sientan abandonados, eviten la interacción con sus padres y presenten 

problemas, como desajuste escolar y del comportamiento. 

Al contrario; si el conflicto es visto como una oportunidad para clarificar y 

mejorar las relaciones, es más probable que se adopte un “estilo 

democrático  de resolución de conflictos”, este es un modo constructivo de 

resolver conflictos caracterizado por la utilización del dialogo, la 

flexibilidad de posiciones, la negociación y el acuerdo. 

Cuando los adolescentes son incapaces de afrontar sus problemas 

eficazmente, su conducta puede tener efectos negativos no solo en sus 

propias vidas sino también en el funcionamiento general de la sociedad. 

Para fundamentar esta problemática se revisó bibliografía al respeto 

encontrando que un estudio investigativo realizado en México (Noelia 

Llorens Aleixandre) en donde los adolescentes utilizan las estrategias de 

afrontamiento así: el 67% de los adolescentes se sienten culpables o se 

hacen ilusiones de que el problema se solucionaría; el 38% presenta falta 

de afrontamiento e intentan ignorar el problema; mientras que el 51%  

utilizan el afrontamiento en relación a los demás, dirigidas a reducir la 

tensión, a través de prácticas a veces exagerada de deportes o ir al 

gimnasio; otra forma de evadir la responsabilidad es asistiendo a los 
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servicios religiosos; como tratando de que sea el Ser Supremo quien 

ayude a resolverlos. 

En otra investigación se constató que en Chile, las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los adolescentes ante el estrés están dirigidas 

a ignorar el problema (22.9%); a buscar apoyo espiritual en Dios (23.6%); 

a distraerse físicamente, haciendo deporte o asistiendo al gimnasio 

(14.5%); a reducir la tensión comiendo, bebiendo o tomando drogas 

(13.9%). (Margarita Loubat O. et al.) 

También en Argentina se encuentra que (Figueroa María, 2001); los 

adolescentes utilizan las estrategias de afrontamiento ante sus conflictos 

familiares como: buscar apoyo social (62.6%); hacerse ilusiones de que 

se resolverá el problema (64.7%); falta de afrontamiento (50.5%); reducir 

la tensión (40.3%); ignorar el problema (43.3%); autoculparse (56.5%); 

buscar apoyo espiritual (59.1%) y actividades de ejercicio físico (67.3%). 

A nivel nacional se ha revisado estudios y se encuentra una sola 

investigación sobre este tema, realizada en la ciudad de Riobamba (tesis 

de grado de Maestría de Mariana Inés Donoso, 2009), en donde se 

sostiene que el 90.10% de los adolescentes investigados utilizan la 

estrategia de afrontamiento improductivo como: tratar de autoculparse 

(8.33%), en donde ellos se ven como responsables o culpables de la 

disfunción familiar; el 7.8% manifiestan que no afrontan ni resuelven los 

problemas; el 8.42% se hacen ilusiones, es decir que el problema se 

resolverá, tienen la esperanza y la expectativa de que todo tendrá un final 

feliz; el 11.81% intentan ignorar el problema, hacen un esfuerzo 

consciente por negar el problema o desentenderse de él; el 3.30% tienden 

a preocuparse, es decir tienen temor por el futuro, preocupación por la 

felicidad futura; el 5.91% tratan de reducir la tensión haciendo un esfuerzo 

por sentirse mejor mediante acciones que reduzcan la tensión y 

finalmente el 3.52% lo afrontan reservándolo para sí mismos por lo que 
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tienden a aislarse de los demás y a impedir que conozcan sus 

preocupaciones ante los conflictos familiares. 

En relación a nuestra localidad, existe un vacío de conocimientos, no hay 

investigaciones que indiquen como los adolescentes lojanos están 

afrontando sus conflictos familiares. 

Con estos antecedentes existe interés particular por realizar un estudio 

investigativo que contribuya a contrastar los conocimientos empíricos con 

los científicos de tal manera que fortalezca la formación profesional en 

este aspecto, por lo que se ha creído conveniente plantear el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuáles son los conflictos familiares entre 

padres e hijos? Y ¿Qué estrategias utilizan los/as hijos/as para 

enfrentar dichos conflictos? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La familia es el conjunto de personas relacionadas unas con otras que 

comparten sentimientos, responsabilidades, costumbres, valores, 

mitos y creencias, donde el vínculo que se da entre sus integrantes 

permite establecer herramientas para crear relaciones positivas; de 

esta manera generar un ambiente familiar saludable razón por la cual 

se investigará sobre los conflictos familiares que son los que alteran 

cualquier ambiente familiar. 

También se justifica esta investigación porque en la familia es donde 

los adolescentes adquieren experiencias previas de los padres para 

afrontar los conflictos familiares, esta experiencia hace que el 

adolescente afronte conflictos estresantes propios del ambiente 

familiar, producidos entre padres e hijos, por esta razón es importante 

conocer la forma como los jóvenes buscan resolver los conflictos 

ocasionados por situaciones que les resulta difícil controlar como es el 

conflicto con los padres. 

La presente investigación es factible de realizar porque es un tema de 

actualidad, pertinente, además existe el apoyo de las autoridades, 

docentes de la carrera, se dispone del material bibliográfico necesario 

para profundizar la temática y los conocimientos adquiridos en la 

formación profesional, también se cuenta con recursos económicos y 

la firme decisión de la investigadora para cumplir con esta meta. 

Los resultados de la investigación serán devueltos a los actores 

sociales como: el Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo y su equipo de trabajo, quienes participaran 

directamente en la socialización y apoyo a los estudiantes que 

atraviesan dificultades familiares si el estudio así lo amerita. 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Analizar los conflictos familiares y su relación con las estrategias de 

afrontamiento, utilizadas por los estudiantes del bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, periodo 

2011-2012. 

 

Objetivos específicos:   

 Determinar la frecuencia de conflictos familiares entre padres  e 

hijos a través del Cuestionario de Conflictos Familiares (versión 

hijos/as) de Motrico, Fuentes y Bersabé. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento más utilizadas por 

los estudiantes a través de la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ASC). 

 Establecer la relación entre los conflictos familiares y las 

estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes. 
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48 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Conflictos familiares. 

Una concepción integral de la familia la define como un sistema complejo 

donde sus integrantes desempeñan distintos roles y se interrelacionan 

para llevar a cabo una serie de funciones importantes para cada individuo, 

para la familia como un todo y para contribuir a la sociedad a la que 

pertenece (Mejía y otros). 

La familia recorre un proceso de desarrollo en el cual se distinguen etapas 

o fases marcadas por la ocurrencia de acontecimientos significativos  de 

la vida. 

Al proceso de desarrollo como un todo, se le ha denominado ciclo vital 

familiar; el ciclo vital familiar es un proceso que toda familia atraviesa 

desde la unión de la pareja para una vida en común hasta su muerte. 

Cada familia se desarrolla y madura en un proceso permanente de 

contradicciones entre constantes exigencias que demandan los 

acontecimientos de la vida, la organización y la estructura familiar. 

“Un acontecimiento vital es un hecho de particular significado que produce 

un cambio en la vida del individuo y del grupo familiar como un todo, 

produce modificaciones en la estructura y funcionamiento familiar, implica 

ajustes en los roles y genera nuevos mecanismos de enfrentamiento para 

incorporar la nueva situación; ejemplo: nacimiento de un hijo, o 

separación de la pareja”.22 

El impacto que produce la ocurrencia de un acontecimiento de la vida 

tiene repercusiones afectivas, cognitivas y conductuales en el individuo no 

solo por  el hecho en sí, sino por el significado que este le atribuye en el 

conjunto de valoraciones personales. Vale destacar que el impacto de 

                                                           
22

 MARRERO V. Síntesis de terapia familiar. Hospital William Soler. 1996. 
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estos acontecimientos tendrá repercusión familiar variable, en función de 

la atribución del significado que tenga en la familia. 

Desde una visión estructural (Barudy, 1998; Minuchin y Fishman, 1984), la 

familia es un conjunto de miembros que mediante interacciones 

frecuentes se agrupan en subsistemas: 

 Conyugal: Conformado por los miembros de la pareja en cuanto a 

cónyuges, funciona la complementariedad y acomodación mutua 

como negociación, organizan las bases de convivencia y 

mantienen una actitud de reciprocidad interna y en relación con los 

otros sistemas. 

 Parental: Conformado por miembros de la pareja en relación con el 

ejercicio de sus funciones como padres; el subsistema conyugal ha 

de desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y 

educacionales, sin renunciar a las que caracterizan al subsistema 

conyugal. 

 Fraterno: Integrado por los hermanos. 

 Intergeneracional: Compuesto en función de las diferencias 

generacionales al interior de la familia. 

Estos subsistemas están separados los unos de los otros por fronteras 

simbólicas, cada uno contribuye con el funcionamiento del grupo familiar 

manteniendo su identidad mediante el cumplimiento de roles, funciones y 

tareas que son necesarias para la existencia y supervivencia de la familia 

(Minuchin, 1979, citado en Barudy, 1998). La importancia de destacar 

estos subsistemas está relacionada con la posible aparición de conflictos 

en la familia cuando los roles, funciones y tareas específicas de cada uno 

de estos subsistemas no se cumplen o se llevan a cabo de manera 

inadecuada. 
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Definición de conflicto. 

Desde el punto de vista de la psicología un conflicto es una confrontación 

entre incompatibles o una combinación de estos, que de acuerdo con 

Klein y White (1996 citado en Gracia y Musito 2000) subraya su 

naturaleza dialéctica y la importancia de la comunicación entre estas dos 

partes. 

Se torna muy importante partir de una definición de conflicto con un 

carácter integrador y general, que sirva como base de la mediación. En 

ese sentido, se perfila como muy pertinente acoger una definición puesta 

precisamente en la perspectiva de la mediación. 

Robin Hocker y William Wilmot (1991); por ejemplo, conciben el conflicto 

como la lucha expresada entre al menos dos partes interdependientes 

quienes perciben intereses incompatibles entre sí, tensiones por recursos 

escasos, atribuciones de parte de la contraparte e interferencias de esta 

última para alcanzar las metas. 

Dicha noción de base es complementada por Baruch-Bush y Folger 

(1996), para quienes “el conflicto es, ante todo, una ocasión de 

crecimiento en dos dimensiones críticas e interrelacionadas: el 

fortalecimiento personal y la superación de los límites personales para 

relacionarse con otros; el conflicto enfrenta a cada parte con otro situado 

de diferente modo, que sostiene un punto de vista opuesto, lo que le da a 

la gente la oportunidad de desarrollar y mostrar respeto y consideración 

mutuos”.23 

Es decir, una situación de tensión hace presión en la familia y se 

requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen, los roles, los 

valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida en 

que el conflicto siga permaneciendo en el sistema familiar. 

                                                           
23

 Baruch-Bush A. y Folger J.P. (1996). La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a 

través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros. Buenos Aires. Ed, Granica. 
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La existencia de conflictos no es síntoma de problemas y disfunciones 

familiares, sino que puede resultar positivo porque ayuda a poner en 

cuestión la estructura y las normas familiares ya caducas y ayuda al 

adolescente a lograr importantes cambios en los roles y relaciones en el 

hogar; es decir, es el instrumento para realizar cambios familiares 

necesarios para superar con éxito la etapa de una familia con hijos 

pequeños y entrar en la etapa de una familia con hijos adolescentes. 

El conflicto puede suponer una buena oportunidad para que los padres 

evalúen y revisen sus propias creencias, flexibilicen  la relación con sus 

hijos y modifiquen, si hiciera falta, las normas de interacción entre los 

miembros de la familia, así para que todos muestren comprensión, 

respeto y aceptación por las opiniones de los demás (Maganto y Bartua, 

2004). 

 Ahora bien, el conflicto será funcional o disfuncional, para realizar estos 

cambios dependiendo de la forma en que sea solucionado. Como ya se 

ha dicho, si el conflicto es visto como un problema, es decir como algo 

negativo, se tenderá a evitar o solucionar de forma rápida. En el primer 

caso, es posible que el resultado de un conflicto grave resuelto con 

estrategias de “evitación del problema” sea una relación aparentemente 

sin conflicto. En el segundo caso, lo más habitual es adoptar un “estilo 

autoritario de resolución de conflictos” caracterizado por la  hostilidad, la 

escalada de intensidad en la discusión y la unilateralidad, se impone el 

más fuerte, en este caso, los padres frente a los hijos. 

Las consecuencias de estos modos de resolver los conflictos es que se 

bloquea el proceso de adquisición de autonomía, que la familia no 

progresa en su ciclo de desarrollo vital  y que es posible que los hijos se 

sientan abandonados, eviten la interacción con sus padres y presenten 

problemas, como desajuste escolar y del comportamiento. 
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Al contrario, si el conflicto es visto como una oportunidad para clarificar y 

mejorar las relaciones, es más probable que se adopte un “estilo 

democrático de resolución de conflictos”. Este el modo constructivo de 

resolver conflictos  caracterizado por la utilización del dialogo, la 

flexibilidad de posiciones, la negociación y el acuerdo. (Estefanía Estévez, 

Terebel Jiménez y Gonzalo Musito). 

Estructura del conflicto. 

Habiendo recorrido diversas nociones sobre el conflicto, es útil ocuparse 

ahora de la estructura misma del conflicto, la cual puede estudiarse desde 

diversas perspectivas, por cuanto el ejercicio de la mediación supone 

siempre hacer un diagnóstico más o menos rápido, un mapeo del 

conflicto. 

Elementos constituyentes. 

“Entre los elementos del conflicto se encuentran: 

 Personas; partes del conflicto. Ello supone que aunque en todo 

conflicto hay siempre otros afectados, se consideran como 

personas solo aquellas en quienes radica directamente la 

posibilidad de resolverlo. 

 Proceso; historia del conflicto. Es importante descubrir las 

situaciones y percepciones que dan origen a un conflicto y cómo 

éstas se van transformando. 

 Problema; motivo que da origen al conflicto. El conflicto se crea a 

partir de la divergencia de puntos de vista, intereses, necesidades, 

valores, etc., sobre un asunto más o menos concreto, y sobre las 

diversas salidas posibles a dicha divergencia”.24 

 

 

                                                           
24

 Conflicto y violencia intrafamiliar, capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de 
Bogotá como mediadores comunitarios para el Distrito Capital. Bogotá, febrero del 2002. 
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Dimensiones del conflicto. 

Hay diversas dimensiones de orden tanto fáctico como perceptual que 

crean, potencian, agravan o permiten una salida al conflicto. Las 

dimensiones básicas a abordar en una perspectiva analítica son: 

 Sentimientos; pueden definirse como los diversos modos de la 

afectación interior que un sujeto tiene a partir del conflicto. Suelen 

manifestarse a través de emociones explicitas como: rabia, dolor, 

tristeza, etc., o simplemente como sensaciones subjetivas como: 

frustración, desesperanza, nostalgia, etc. 

 Intereses; razones por las que diversas áreas de discrepancias o 

de incompatibilidad importan significativamente a una persona; 

pueden comprenderse también como los objetivos, puntos de 

llegada o ganancias finales que una persona percibe como salida a 

una situación específica. 

 Necesidades; aspectos mínimos, indispensables, que satisfacen a 

una persona en cuanto a lo sustantivo, lo psicológico y el proceso a 

seguir para resolver un problema. Una manera posible de 

pensarlos es como carencias. 

 Posiciones; salida específica que cada parte propone con ocasión 

de un conflicto, es lo que cada quien quiere que se haga en una 

situación determinada. Un modo complementario de entenderlas es 

como el lugar del sujeto desde el cual se habla, lo cual implica el 

reconocimiento explícito de las equivalencias o, por el contrario, de 

las jerarquías existentes en una relación interpersonal, por ejemplo 

padre-hijo o del eje funcional de dicha relación. 

 Valores; creencias y principios firmemente arraigados en una 

persona que organizan su visión del mundo y de las personas, y 

que originan su posición y su comportamiento en un conflicto. No 

se entienden aquí como un conjunto de actitudes humanas y 

sociales evaluadas normalmente como positivas, sino que al 
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tratarse de creencias combinan, si se quiere ver de esa manera, 

elementos positivos y negativos que constituyen la cultura personal 

como: la honradez, la justificación de la corrupción, la 

subordinación del género, la legitimidad de la violencia física, etc., 

los cuales se convierten en los reguladores éticos de la acción 

personal en la sociedad. 

Proceso del conflicto. 

El proceso del conflicto se puede organizar para su comprensión en 

fases, que muestran una transición en el siguiente sentido: en un 

primer momento las relaciones entre las partes son cooperativas e 

incluso complementarias, por lo cual se considera que no existe el 

conflicto, pero luego pueden desarrollarse factores causantes de la 

divergencia. 

No obstante, inicialmente las partes pueden no tener conciencia sobre 

la misma, con lo que el conflicto permanece de manera incipiente. Si 

las partes aceptan luego que tienen pretensiones incompatibles, el 

conflicto se torna latente, y si, con posterioridad se desarrollan 

comportamientos a partir de los intereses subjetivos en contraposición, 

entonces el conflicto se vuelve manifiesto. 

“En la transición del conflicto latente al manifiesto y especialmente en 

este último, se sitúa por demás la posibilidad de encontrar diversos 

grados de intensidad del conflicto, proceso de gradación que puede 

denominarse escalamiento. Los grados van de la discusión simple a la 

polarización, segregación, en ocasiones el ejercicio violento y la 

destrucción sea de la relación original o a veces incluso de las partes 

enfrentadas, proceso en el cual los antagonismos se agravan y las 

disputas se distancian de los motivos originales, se intensifican sobre 
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la dinámica de “no echarse para atrás” y pasan a centrarse en las 

resistencias y rencores personales”.25 

Es importante entender, no obstante, que la mediación siempre es un 

recurso posible, sea en las fases iniciales del conflicto o sea durante 

los momentos de escalamiento del conflicto, con miras a evitar 

consecuencias irremediables o muy negativas sobre las personas. 

Entender el conflicto. 

Los conflictos forman parte de las relaciones humanas, tanto en la familia 

como en la sociedad, un conflicto no es por sí mismo negativo ni positivo; 

si se maneja correctamente puede conducir a nuevas maneras de pensar, 

mejorar planes de soluciones acertadas y un mayor sentimiento de 

confianza y compromiso. 

Cuando dos hermanos discrepan en un asunto pero aceptan trabajar 

juntos para discutirlo y llegar a una decisión que sea aceptable están 

construyendo confianza y reforzando su relación, lo mismo sucede con 

otros grupos familiares que aprenden que las discusiones difíciles pueden 

ser una oportunidad para describir nuevas perspectivas y encontrar 

situaciones mejores que si una persona trabaja sola. 

La familia se encuentra con tres tipos de conflicto: 

 Sobre un asunto: Es un conflicto que forma parte de cualquier 

interacción entre personas. Cuando varios individuos comparten 

una idea, presentan un plan o toman una decisión existe la 

posibilidad de conflicto a causa de sus diferencias de valores, 

objetivos y experiencias. Este tipo de conflicto forma parte de 

nuestra vida diaria y todos hemos desarrollado procedimientos de 

relación interpersonal para intentar resolverlo. El problema se 

                                                           
25

 Conflicto y violencia intrafamiliar, capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de 

Bogotá como mediadores comunitarios para el Distrito Capital. Bogotá, febrero del 2002. 
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presenta cuando el asunto es grave y tiene implicaciones 

emocionales. 

 Sobre un procedimiento: Se produce cuando faltan los 

instrumentos o estructuras para resolver un asunto; si dos primos 

tienen una mala relación y no existen órganos familiares que les 

ayuden a resolver sus dificultades, el conflicto se hace crónico; esto 

sucede cuando la familia no ha conseguido crear buenas formas de 

relación interpersonal o no dispone de estructuras de buen 

gobierno o adecuadas para abordar los problemas que se 

presentan habitualmente. 

 Conflicto relacional: Este tipo de conflicto aparece en dos formas: 

la primera es cuando la falta de métodos de solución hace que 

ciertas cuestiones no resueltas entre personas o grupos de la 

familia provoquen la pérdida de confianza de unos a otros. Esta 

pérdida de confianza se traduce en acciones erróneas que 

bloquean futuros intentos de trabajar juntos. La segunda forma en 

que se presenta este conflicto surge de una ofensa emocional no 

resuelta que provoca comportamientos destructivos en las 

relaciones personales. En ambos casos, las personas o grupos 

afectados discrepan en todos los asuntos, sean cuales fueren 

porque carecen de la disposición emocional necesaria para trabajar 

juntos.  

Funciones de la familia. 

La familia está llamada a cumplir una serie de funciones cuyo adecuado 

ejercicio contribuye al desarrollo armónico de ésta (Páez, 1984); las 

funciones de la familia son entre otras las siguientes: 

 Apoyo mutuo entre sus miembros en momentos de dificultad y en 

la vida diaria. 

 La crianza de los hijos. 
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 La transmisión de valores, normas, actitudes y estrategias para la 

supervivencia en un mundo complejo. 

 Brindar cariño y afecto. 

 Aportar al individuo un estatus que lo defina en la sociedad. 

Al analizar un conflicto de tipo familiar es preciso explorar si los distintos 

miembros de la familia asumen, o no, las funciones que les corresponden 

o si las hacen de forma inadecuada, ya que ello puede estar incidiendo en 

la situación específica del grupo familiar. 

Tipología de la familia. 

 Cuando se tiene en cuenta la composición, la familia se puede clasificar 

de la siguiente forma (Quintero, 1994): 

 Familia nuclear: Es la compuesta por los padres y los hijos que 

viven bajo un mismo techo. 

 Familia extensa: Varias generaciones conforman el grupo familiar 

(padres, hijos, abuelos, tíos). 

 Familia reconstituida o recompuesta: Aquellos donde los 

miembros de la pareja vienen de uniones previas, conviven con 

hijos de sus relaciones anteriores y de la suya propia. 

 Familia monoparental: Conformada por uno de los progenitores, 

generalmente la madre y sus hijos. 

Como puede observarse cada familia puede presentar características 

específicas atendiendo a la tipología en la cual puede ubicarse, ello puede 

incidir en la caracterización de los conflictos, las personas involucradas y 

en el proceso evolutivo de las mismas. 

Estas tensiones pueden aparecer en el marco del proceso evolutivo de la 

familia que se ha denominado ciclo vital familiar, el cual comprende varias 

etapas. Estos cambios evolutivos son transformaciones inevitables y 



58 
 

necesarias  que permiten a la familia crecer, desarrollarse y adaptarse al 

contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

“La familia es un ámbito natural para el conflicto, ello se debe a la 

presencia de los siguientes factores: 

 La pertenencia involuntaria a una determinada familia. 

 El largo tiempo que los miembros de la familia permanecen juntos. 

 La diversidad de actividades e intereses y la interacción de los 

miembros de la familia en múltiples contextos. 

 La intensidad de los vínculos interpersonales que se generan entre 

los miembros de la familia. 

 Las diferentes opiniones de los miembros ante situaciones y 

decisiones que afectan a la familia. 

 Las diferencias de género y edad que constituyen dos variables 

claves en el desequilibrio al interior de la familia. 

 Los roles que se atribuyen a las personas en función de las dos 

variables anteriores. 

 El carácter privado de la vida familiar. 

 El estrés y las tensiones propias de las distintas etapas del ciclo 

vital familiar. 

 Los cambios socioeconómicos, laborales y demás a los que se 

enfrenta la familia. 

 El conocimiento que tienen las personas de los otros miembros de 

la familia: sus fortalezas, debilidades, intereses, miedos, etc.”26 

 

Algunos obstáculos que originan los conflictos aparecen: 

En la comunicación; secretos familiares (cuestiones encubiertas 

dentro de la familia que pueden o no ser explícitas). En estas familias 
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 Gelles y Strauss (1988), citado en Corsi (1994). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria 
sobre un grave problema social, Buenos Aires, Paidós. 
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no está aprobado expresarse abiertamente y hablar de “ciertas cosas”, 

palabras o cuestiones que no pueden ni siquiera ser mencionadas. 

Como indica Lanz, Lafebre, Rosnati y Scabini (1999), la comunicación 

es el aspecto central en todas las formas de interacción, juega un 

papel especialmente importante entre padres e hijos; durante ese 

periodo de transición que supone la adolescencia; ya que a través de 

la comunicación, padres y adolescentes negocian sus roles y 

relaciones. 

Estos investigadores hallaron que en familias donde la comunicación 

es abierta, el conflicto es bajo y el control es relativamente 

democrático, los adolescentes son más proclives a desarrollar 

conceptos de sí mismos que les faculten mejor a hacer frente al 

mundo y a tratar los obstáculos y problemas que se van encontrando. 

Entonces, como señalan Lanz et al., la comunicación en la familia 

debe, idealmente, propiciar un entorno en que los adolescentes 

puedan aprender las habilidades sociales adecuadas que permitan 

tratar las situaciones de manera afectiva y encontrar soluciones 

constructivas a sus problemas. 

Por lo tanto podemos decir que una comunicación efectiva refleja un 

buen funcionamiento familiar, particularmente cuando el niño entra a la 

adolescencia y comienza a establecer un cierto sentido de su propia 

identidad y habilidad para tomar sus propias decisiones (Jackson, 

Bisjtra, Oostra y Bosma, 1998). 

De hecho donde la comunicación de padres e hijos es buena, la 

familia está unida, hay más afecto y es más flexible para resolver los 

problemas, ya que la comunicación funciona como un proceso 

facilitador en el desarrollo de la cohesión familiar y la adaptabilidad 

(Barnes y Olson, 1985). 
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En la intimidad: Es importante que los miembros de la familia sepan 

que las conductas que realizan influirán a otros. En estos casos son 

frecuentes las coaliciones, alianzas, madres que sofocan a sus hijos, y 

todo tipo de relaciones que dificulten el cambio. 

En los roles: La relación de papeles complementarios entre los 

padres o la personan que desarrolla el cuidado principal de los hijos es 

fundamental para el desarrollo de los roles tradicionales de los 

miembros dentro del núcleo familiar. 

Cada familia asigna roles a sus miembros (que determina quién hace 

qué); lo disfuncional es la rigidez en la asignación de estos roles. 

Dentro del sistema familiar cada individuo tiene adjudicado un rol o 

papel con tres importantes enfoques: 

 El que le adjudican los demás miembros de la familia. 

 El que autopercibe. 

 El que le gustaría representar. 

Lo ideal es que todos coincidan, pero con frecuencia no es así; sobre todo 

en la etapa con hijos adolescentes en que los roles cambian de 

significado para todos los miembros de la familia. Los padres dejan de ser 

los indiscutibles líderes mientras que los hijos buscan una autonomía que 

trastoca las reglas internas del sistema. Es frecuente que la percepción 

del rol adjudicado por parte de alguno de los hijos no corresponda con sus 

aspiraciones. 

En las reglas: Las reglas son las que prohíben hacer determinadas 

cosas, y son disfuncionales cuando son rígidas y se vuelven intolerantes. 

Las reglas pueden entenderse desde la perspectiva de cada individuo 

como expectivas razonables en una línea de conducta estable por parte 

de los demás. Pues bien Collins (1990) señala que durante la media 

adolescencia (en torno a los catorce o quince años) aumenta 
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dramáticamente la discrepancia entre las expectativas y la percepción de 

la conducta de los adolescentes por sus padres. Pero ocurre lo mismo 

entre las expectativas y las percepciones de aquellos respecto a éstos. 

Entre otras palabras, nadie parece comportarse de acuerdo con las 

reglas. 

El sistema familiar reacciona a la perturbación buscando la conservación 

de su organización. La sesión de autonomía y la demanda de 

responsabilidad son los ejes principales sobre los que se levantan tales 

discrepancias y el área donde deben construirse nuevas reglas. 

El reto está en la capacidad para renegociar nuevas pautas de relación, 

ya que estas reglas, al ser implícitas en su mayoría, operan sin que los 

sujetos perciban que se comportan de acuerdo con ellas, de modo que 

desde su propia perspectiva, hacen lo natural, o lo que tienen que hacer. 

Todos los miembros de la familia juegan a un juego sin plantearse en la 

mayoría de las ocasiones que hay otros juegos posibles (descubrir que los 

hay, constituye en sí una importante perturbación). Si la organización 

familiar incluye mecanismos de autorregulación ante las perturbaciones 

que le permitan afrontar las nuevas situaciones de una forma adaptativa y 

sin sufrir dosis intolerables de estrés, se observaran una serie de cambios 

en las reglas que regulan las interacciones y el comportamiento de los 

sujetos que componen el grupo, cambios que, al fin y al cabo, constituyen 

el desarrollo del sistema familiar. 

En suma, en nuestro ámbito sociocultural, el incremento de los conflictos 

en las relaciones familiares durante la adolescencia cumple una 

importante función: posibilitar la transición ecológica que marca el fin de la 

infancia, promoviendo la transformación de las reglas que operan el 

sistema. El conflicto es un ímpetu esencial al cambio, la adaptación y el 

desarrollo (Holmbeck, Paikoff y Books-Gunn, 1995). 
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En cuanto a los límites estos se identifican por las reglas que imperan 

entre los miembros de los subsistemas familiares, mientras que los límites 

externos se reconocen por las reglas de interacción entre la familia y el 

ambiente externo a ella, como por ejemplo otras familias y grupos 

sociales. 

Existen tres tipos de límites: 

a) Claros: Son aquellos que pueden definirse con precisión 

permitiendo a los miembros del sistema familiar el desarrollo de sus 

funciones sin interferencias como el contacto con otros sistemas 

familiares. 

b) Difusos: Los límites difusos hacen referencia a que los miembros 

de la familia no saben con precisión quién debe participar, cómo y 

en qué momento; hay una falta de autonomía entre los miembros 

de la familia: se aglutinan manifestando excesiva “lealtad” entre 

ellos, y hay invasión de subsistemas. 

c) Rígidos: Son las reglas que caracterizan a los subsistemas como 

desligados, cuando los miembros de la familia son demasiado 

independientes sin mostrar lealtad ni pertenencia. 

Los límites también se establecen hacia el exterior del sistema familiar. El 

concepto de jerarquía consiste en la autoridad o poder que se le reconoce 

a una persona dentro de la familia, lo cual permite el cumplimiento de 

roles y funciones (Minuchin 1992). 

En los objetivos: Cuando la familia se propone metas que rara vez son 

alcanzables. Por ejemplo, cuando la familia pretende que su único hijo 

estudie en una universidad prestigiosa y exigente académicamente. Pero 

¿Qué pasa si este no lo logra? Estar en contra del divorcio y tener que 

enfrentarse a esta situación puede ser catastrófico. 

En la historia de la familia: Aparecen cuestiones que no han sido 

resueltas y se escuchan frases como la de “María nunca…” o “Juan 
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siempre…” pero, por supuesto, cada miembro va a tener su propia versión 

de los hechos que muchas veces puede no coincidir con la de los demás. 

Tipos de conflicto familiar. 

Las descripciones previas sobre la definición, las funciones y las 

tipologías de familia; así como una caracterización breve del conflicto 

familiar, constituyen bases para construir un esquema analítico de las 

situaciones conflictivas que se presentan al interior de un grupo familiar. 

Así, de la existencia de diversos subsistemas en el grupo familiar se 

deriva la tipología de los conflictos considerada en el contexto, es decir, 

según los sujetos involucrados y las tareas respectivas de cada 

subsistema (Minuchin y Fishman). 

Conflicto conyugal. 

Se presenta entre los miembros de la pareja y puede estar relacionado 

con exigencias de tipo personal y afectivo, problemas individuales, 

inexistencia de acuerdos para el manejo del tiempo libre, de la intimidad, 

encuentros con amigos, tiempo con la familia extensa y, en general, con 

aquellos temas que competen única y exclusivamente a la pareja. 

En algunos casos se presentan conflictos por intromisión de terceras 

personas en espacios y decisiones de la pareja. La transición de una 

etapa a otra del ciclo vital puede generar conflictos en la pareja, por 

ejemplo, tras el nacimiento del primer hijo (manejo de la sexualidad, entre 

otros). 

Conflicto parental. 

Se refiere a las tensiones, dificultades y problemas que surgen entre los 

padres por temas relacionados con el ejercicio de las funciones 

parentales. La falta de acuerdos o la existencia de acuerdos poco claros o 
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inadecuados en torno al manejo de la autoridad, los horarios y permisos 

de los hijos son fuente de conflictos entre muchos padres. 

Conflicto parento-filial. 

Es aquel que se presenta entre padres e hijos. Las diferencias y tensiones 

pueden estar asociadas a modos distintos de entender las cosas, las 

normas y las reglas que los padres intentan imponer a los hijos, así como 

a la aceptación de los amigos. 

Este tipo de conflicto que es también intergeneracional es frecuente en la 

adolescencia de los hijos o en los casos en que, aun siendo adultos, 

algunos hijos viven con los padres ya mayores y no aportan para los 

gastos de la casa o no acatan las normas que estos les exigen para 

continuar viviendo con ellos. 

Conflicto entre hermanos. 

Son los denominados conflictos entre iguales o entre pares. Las disputas 

entre hermanos giran en torno a reclamos por el afecto de los padres, 

objetos personales, entre otros. El manejo adecuado de los conflictos 

fraternos puede constituir una oportunidad de aprendizaje para la vida 

adulta. 

Conflictos intergeneracionales. 

Corresponde a los conflictos que se presentan entre personas de diversas 

generaciones, como los que acontecen entre los abuelos y nietos, padres  

e hijos, padres y abuelos, tíos y sobrinos, etc. Los conflictos entre padres 

e hijos, por ejemplo, pueden generar la confrontación de diferentes 

subgrupos dentro de la familia y polarizar las interacciones y las 

comunicaciones. El conflicto parento-filial es básicamente 

intergeneracional. Por otra parte, los conflictos intergeneracionales son 

frecuentes en las familias extensas. 
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Conflicto intergénero. 

El género constituye uno de los ejes generadores de conflicto en la 

familia. Muchos conflictos familiares están sustentados en la jerarquía y 

posición de superioridad de un género, generalmente el masculino sobre 

el femenino. 

Conflictos entre padres e hijos. 

El conflicto es en muchas ocasiones una consecuencia derivada de la 

búsqueda del adolescente de una mayor libertad para tomar sus propias 

decisiones, junto con la visión de que esta libertad queda amenazada por 

la imposición de los padres. Los conflictos familiares entre padres e hijos 

adolescentes están presentes en numerosos contextos y sociedades. 

Entre los jóvenes y los adultos existe una distancia triple: biológica, 

psicológica y generacional. Los separa no solo la edad y la forma de 

pensar, sino también el hecho de pertenecer a otra época histórica. Los 

adultos están más centrados en el pasado y tienden a “conversar”, 

mientras que los jóvenes están más interesados en el presente y en el 

futuro y tienden a innovar. 

Para que haya conflicto entre padres e hijos se requiere, normalmente, la 

interacción de tres tipos de factores que se realimentan entre sí: 

 En primer lugar; ciertos rasgos de inmadurez en la personalidad 

del adolescente. 

 En segundo lugar; algunas actitudes negativas por parte de los 

padres. 

 En tercer lugar; determinadas influencias del medio ambiente. 

La personalidad inmadura del adolescente es una permanente fuente 

potencial de conflictos. Las actitudes disfuncionales de los padres con 

respecto a las necesidades psicológicas de los hijos son, fuertemente, la 

“chispa” que provoca la explosión, es decir, el conflicto (Gerardo Castillo). 
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“Distintas investigaciones han mostrado que las discusiones familiares 

durante la adolescencia son muy frecuentes, tanto en culturas 

individualistas que valoran la independencia entre los miembros de la 

familia, como en culturas que ponen el énfasis en los valores más 

tradicionales y colectivos y en sociedades que tienen una posición 

intermedia entre el individualismo y los valores familiares”.27 

Ahora bien los conflictos entre padres e hijos adolescentes no parecen 

estar relacionadas con valores y cuestiones de fondo relativos a la moral, 

la política o la religión, sino que se dan fundamentalmente en temas de 

menor relevancia de la vida diaria tales como: el modo de vestirse, las 

actividades que realizan en el tiempo libre o la hora de llegar a casa por la 

noche. Temas tales como: la sexualidad, la religión o el consumo de 

drogas no suelen aparecer con mucha frecuencia en las discusiones 

familiares, aunque cuando surgen pueden generar conflictos más 

intensos. En estos casos, los conflictos suelen ser menos frecuentes 

porque sencillamente, se opta por no hablar directamente del tema. 

Otro aspecto importante de los conflictos con los hijos adolescentes es 

que parecen estar modulados por la edad y el sexo; los adolescentes, 

tanto chicos como chicas, tienen normalmente más conflictos con la 

madre que con el padre, aunque también suelen mostrar una 

comunicación más abierta y positiva con la madre. Este hecho se debe a 

que los hijos, por norma general, se relacionan frecuentemente o pasan 

más tiempo con la madre que con el padre. 

Por otra parte, los adolescentes tienen discusiones diferentes con ambos 

progenitores. El conflicto con la madre se relaciona principalmente con 

cuestiones que tienen que ver con los buenos modales o la buena 

educación, la elección de los amigos y la ropa. Con el padre, los 

                                                           
27

 ESTÉVEZ Estefanía, JIMÉNEZ Terebel y MUSITO Gonzalo. Relaciones entre padres e hijos 
adolescentes; 2007, Nau Libres, ediciones Culturales Valencianas S. A.; pág. 75 
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adolescentes tienen más problemas relativos al uso del tiempo libre y el 

desempeño escolar. 

Uno de los temas de conflicto más relevante es el relacionado con las 

diferentes perspectivas de madres e hijos sobre la cantidad y el grado de 

control que aquellos deberían tener sobre distintos aspectos de la vida    

de los adolescentes. 

Durante la adolescencia, el joven comienza a considerar que debería 

tener legitimidad para controlar la toma de decisiones sobre determinados 

aspectos de su vida y esta visión no siempre es compartida por los 

padres, que tienen grandes dificultades para reconocer que su hijo 

abandono la etapa de la infancia. De este modo cuando los padres 

quieren controlar áreas más personales de los adolescentes, como las 

relativas a la apariencia física, la higiene personal, la elección de los 

amigos y el trabajo escolar, surge el conflicto. 

Los chicos suelen encontrar mayor conflicto cuando se trata de cuestiones 

relacionadas con el rendimiento escolar y el comportamiento en el colegio, 

así como las peleas entre hermanos; las chicas otorgan mayor 

importancia a los temas relacionados con las relaciones íntimas y los 

horarios de vuelta a casa por la noche. 

Los desacuerdos que surgen entre padres e hijos sobre estos temas 

tienen mucho que ver con lo que los unos esperan de los otros, es decir 

con las distintas interpretaciones que tienen. Así algunos posibles 

desacuerdos serían: 

 Desacuerdos que surgen debido a que los padres esperan una 

mayor responsabilidad y autonomía del adolescente; por 

ejemplo, en cuestiones tales como mantener la habitación 

ordenada y hacer las tareas escolares; normalmente estos 

conflictos consisten en quejas recurrentes por parte de los padres, 

así que los hijos suelen terminar accediendo a sus demandas. 
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 Desacuerdos que tienen lugar debido a que los padres piensan 

que no es adecuado que el adolescente decida por sí mismo; 

usualmente sucede como resultado de una demanda realizada por 

el joven relacionado por aspectos que los padres consideran que 

todavía no debe controlar por sí mismo; como las salidas nocturnas 

y el tipo de amigos o compañías. Los padres siguen viendo a su 

hijo como demasiado inmaduro y lo consideran incapaz de prever 

las consecuencias a largo plazo de ciertos comportamientos y 

decisiones. Los adolescentes sin embargo, consideran que estos 

temas les concierne plenamente a ellos y que la posición de sus 

padres es excesiva. 

 Desacuerdos que son producto de diferencias en gustos y 

preferencias personales; normalmente son provocados por las 

críticas de los padres hacía sus hijos y se centran en temas tales 

como: la elección de la ropa, la música que escuchan o los 

programas de televisión que ven. 

Existen importantes divergencias en cuanto a que se puede ahondar las 

discusiones de estos temas, estas diferencias dependen principalmente 

del grado de control que los padres quieren ejercer sobre las decisiones 

de sus hijos en los distintos temas en contraposición con el grado de 

autonomía que están dispuestos a permitir a los adolescentes. Algunos 

padres conceden absolutamente ningún grado de autonomía a sus hijos, 

intentan mantener el control a toda costa y consideran que los hijos deben 

ser totalmente dependientes de ellos; estos padres utilizan la imposición 

para acabar con la discusión; en lugar de la imposición otros padres 

ponderan por la negociación como estrategia para solventar los 

problemas con sus hijos; estos padres si bien continúan controlando 

algunas áreas de la vida del adolescente; conceden mayor autonomía en 

otras y empiezan a delegar responsabilidades en ellos. 
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Por último, encontramos padres que conceden total libertad a sus hijos 

para que decidan por sí mismos en la mayoría de cuestiones que les 

concierne, estos padres son altamente permisivos y nada controladores. 

Parece ser que la utilización de una u otra estrategia depende, en gran 

medida de la edad de los hijos a lo largo de todo el periodo adolescente. 

La imposición de la opinión y la decisión de los padres son más plausibles 

con adolescentes de 12-13 años (adolescencia temprana o primaria) que 

con jóvenes que alcanzan la edad de 15 a 16 años (adolescencia media), 

una edad en que los adolescentes empiezan a mostrar mayor oposición 

con respecto a las decisiones paternas. Ahora bien, si la imposición de los 

padres viene acompañada de una explicación razonable y calmada 

acerca de los motivos por los cuales toman esa determinación concreta, 

es más probable que el hijo acate tal decisión. No obstante, también es 

frecuente que en la adolescencia media esta estrategia finalice en fracaso 

ya que es probable que el adolescente tienda a argumentar en contra y 

cuestionar las razones y las justificaciones de la decisión de sus padres. 

Cuando esto ocurre los padres se ven forzados a proporcionar razones 

más convincentes o a cortar la discusión imponiendo su decisión 

apelando a su autoridad. 

La edad de los 15-16 años representa un momento particularmente difícil 

para las relaciones entre padres e hijos adolescentes. Los padres sienten 

en muchas ocasiones que no disponen de otros recursos, aparte de la 

autoridad para mantener el control de sus hijos. Aun así es posible 

resolver los conflictos entre padres e hijos adolescentes en este intervalo 

de edad, la clave está en la negociación. En primer lugar es importante 

que los padres aporten a sus hijos argumentos adecuados y justificados 

sobre su decisión y siempre en un contexto positivo ya que la forma en 

que los padres se expresan tiene una relevancia especial para la 

continuación o no del conflicto con el hijo. En segundo lugar es importante 

dar la oportunidad al adolescente de que se exprese y se sienta 
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escuchado y reconocido como una persona capaz de tomar decisiones, 

ya que lo que el hijo desea es que la relación con sus padres se convierta 

cada vez en simétrica y las órdenes paternas sean sustituidas por 

sugerencias y propuestas. 

A partir de los 17 años, los adolescentes se empiezan a mostrar más 

conformes respecto al grado de control que ejercen sus padres y la 

autonomía que les conceden. Las relaciones se vuelven poco a poco más 

simétricas; los adolescentes empiezan a tomar responsabilidades y al 

mismo tiempo a cuestionar menos los motivos de sus padres para aceptar 

sus decisiones, no obstante es importante recalcar que la situación más 

favorable para todos cuando se trata de resolver un conflicto familiar 

consiste en aportar explicaciones adecuadas y en tomar las decisiones 

conjuntamente, en la medida de lo posible. 

Finalmente, también es interesante comentar otro tipo de estrategias 

utilizadas por los padres e hijos para hacer frente a las discusiones que 

surgen entre ellos; al margen del grado de control y autonomía, se trata 

de estrategias como: la búsqueda de consejo, el enfado, la resignación, la 

mentira o la indiferencia. 

Algunas de ellas son más utilizadas por los padres y otras son más 

frecuentes en los hijos. En el estudio llevado a cabo por Musito et al. 

(2001),se encontró que el padre suele utilizar la resignación, es decir, la 

evitación del problema y la inhibición del tema cuando el dialogo con el 

hijo ha fallado; la madre sin embargo se enfada  con mayor frecuencia y 

es más persistente en el enfado; los adolescentes utilizan más 

habitualmente la indiferencia, la mentira cuando la comunicación con sus 

padres ha fallado, mientras que las adolescentes muestran una mayor 

tendencia al enfado y a buscar el consejo de la madre. 

Por último, padres e hijos también presentan diferencias en las 

propuestas que tanto unos como otros hacen para mejorar su relación: los 
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padres consideran que para disminuir las discusiones con sus hijos 

deberían tener mayor conocimiento de sus proyectos presentes y del 

futuro, en los estudios, en las salidas nocturnas, las amistades y las 

relaciones de pareja; disponer de esta información les ayudará a manejar 

mejor la situación; así como la demanda de mayor comprensión de los 

hijos. 

Estos consideran que lo importante para reducir el conflicto con sus 

padres no es construido del mismo tema en cuestión, sino la actitud que 

observan cuando discuten. Esta diferente perspectiva en el análisis que 

hacen unos y otros de la situación, obviamente, perpetúa el conflicto, ya 

que mientras los padres demandan más información; los hijos están 

pidiendo un cambio de actitud que implique mayor comprensión, mayor 

participación en el dialogo, mayor respeto por la autonomía y reducción 

de los castigos (Estévez Estefanía, 2007). 

Autonomía y conflicto con los adolescentes. 

La familia no es un recipiente pasivo sino un sistema vivo y dinámico 

donde todo tipo de tensión en alguno de los miembros influye en el resto y 

en la familia completa como sistema. Así por ejemplo, el crecimiento de 

los hijos (un cambio dentro del sistema familiar) o el desempleo del padre 

o de la madre (un cambio fuera del sistema familiar) repercuten en el 

funcionamiento de la familia. Frente a estas situaciones estresantes, 

normativas o no, es necesario poner en marcha mecanismos de 

adaptación, de transformación de las interacciones y de las reglas 

familiares. En el caso que nos ocupa, el crecimiento de los hijos y la 

llegada a la adolescencia, es necesario que se transformen las 

interacciones y las reglas familiares en el sentido de ser capaces, por un 

lado, de mantener la cohesión o vinculación en la familia y, por otro lado, 

de permitir el crecimiento de sus miembros. 



72 
 

Deteniéndonos en el ámbito de las situaciones normativas, se considera 

que la familia, paralelamente al desarrollo humano de sus integrantes, 

tiene un ciclo vital en el cual progresa a través de distintas etapas. En 

cada una de estas etapas debe reorganizarse para continuar con éxito 

hacía la siguiente. 

Es decir, la familia es distinta cuando únicamente está conformada por la 

pareja, cuando tiene hijos pequeños, cuando tiene hijos mayores, etc. 

Una etapa particularmente crítica para el equilibrio familiar es aquella en 

la que uno de sus miembros alcanza la adolescencia, porque es un 

momento en el que se ponen en cuestión muchas de las dinámicas y 

regularidades que funcionaban en la familia hasta ese momento. 

Específicamente, en una familia con hijos adolescentes debe 

reorganizarse de forma importante el grado de independencia y el control 

de los hijos. Los cambios evolutivos de los hijos y las nuevas demandas 

que plantean los adolescentes se perciben en muchos casos como 

disruptores del orden y el buen funcionamiento de la familia. Surge la 

necesidad de una mayor flexibilidad de las fronteras familiares que 

permitan aceptar la creciente independencia de los adolescentes, dentro y 

fuera del sistema familiar. Lo más característico de esta etapa es que la 

familia tiene la importante tarea de sincronizar dos movimientos 

antagónicos: la tendencia del sistema hacía la unidad, el mantenimiento 

de lazos afectivos y el sentimiento de pertenencia, y la tendencia de sus 

miembros hacía la diferenciación y la autonomía. 

Existe en  esta etapa una diferencia fundamental respecto a las relaciones 

entre padres e hijos que existía durante la infancia. En efecto, cuando los 

hijos son niños, la relación entre padres e hijos es mucho más 

dependiente y asimétrica: los padres utilizan su poder y autoridad para 

imponer sus estándares y los hijos reconocen esa autoridad y ajustan su 

conducta a lo que ellos consideran como correcto o incorrecto. A partir de 



73 
 

la llegada de los hijos a la adolescencia (aproximadamente a partir de los 

12 años), las relaciones familiares deben transformarse hacía procesos de 

negociación más democráticos y la autoridad unilateral de los padres 

debe ser sustituida por un estilo más cooperativo y participativo. En esta 

transformación, las interacciones entre padres e hijos evolucionan hacía 

relaciones más equitativas y recíprocas, se diluyen las diferencias de 

poder, los adolescentes cuestionan la autoridad parental y demandan, 

dentro del proceso de formación de su identidad, la adquisición de cierto 

grado de autonomía. 

La autonomía de los hijos no debe confundirse con la ruptura o la 

disminución en la intensidad de las relaciones, sino que se trata, como ya 

hemos dicho, de una transformación hacía cierta igualdad y reciprocidad. 

Esta autonomía tiene que ver con procesos externos, como por ejemplo, 

las salidas de casa, como con procesos internos como: la toma de 

decisiones sobre la propia vida sin sentimientos de “deslealtad” hacía los 

padres y el juicio sobre las propias acciones según criterios propios 

(Estévez Estefanía, 2007). 

Estrategias de afrontamiento 

 

Definición. 

Afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede poner en 

marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de 

enfrentarse a una determinada situación. 

Los recursos de afrontamiento del individuo están formados por todos 

aquellos pensamientos, reinterpretaciones, conductas, etc., que puede 

desarrollar para tratar de conseguir los mejores resultados posibles en 

una determinada situación. Ante una situación estresante, o cuando el 

individuo reacciona con una determinada emoción, es posible adoptar 

distintos tipos de afrontamiento. 
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Lazarus define al afrontamiento como parte de los recursos con los que 

cuenta una persona y que se expresa a través de todos aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales desarrollados para responder, 

disminuir, reducir, minimizar, controlar, dominar, tolerar o solucionar los 

problemas en situaciones estresantes y emociones negativas 

provenientes del exterior (ambiente social) o del interior (ambiente 

familiar) y el contexto sociocultural que implica el manejo y ajuste a dichos 

cambios. 

El afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de 

adaptación, donde el sujeto y el entorno interactúan de manera 

permanente, así mismo los individuos varían sus patrones de estrategias 

de afrontamiento en función del tipo de problema a resolver. 

Por lo tanto el afrontamiento: 

 No es un rasgo entendido como algo permanente en el individuo. 

 No es un tipo de conducta automática. 

 No se identifica con el resultado que de él se deriva. 

 No se puede identificar con el dominio del entorno. 

El afrontamiento no es algo permanente en el sujeto sino más bien 

cambiante, ya que los jóvenes al ir madurando van ampliando su 

repertorio en cuanto a las estrategias de afrontamiento utilizándolos de 

una manera más adecuada y madura. 

“Dentro de la psicología cognitiva y centrándonos en el ser humano, hay 

dos formas de entender las estrategias de afrontamiento: 

 Como un estilo cognitivo consistente de aproximación a los 

problemas, entendiendo estilo cognitivo como el modo habitual de 

procesar la información y de utilizar los recursos cognitivos como 

son: la percepción, la memoria, el procesamiento, entre otros. Se 
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ha buscado la asociación de diversas variables de personalidad 

con estilos de afrontamiento. 

 Como un estado o proceso dependiente de la situación. Se 

analizan las estrategias o acciones llevadas a cabo por una 

persona ante distintas situaciones o problemas. Esta segunda 

forma de entender las estrategias de afrontamiento indicaría que 

hay poca consistencia en las estrategias ante distintas situaciones 

e, incluso, puede cambiarse de estrategia ante un mismo problema 

en dos momentos temporales distintos”.28 

Las consecuencias negativas del estrés son reguladas por un proceso 

que se denomina afrontamiento. El afrontamiento es entendido como un 

esfuerzo cognitivo y conductual orientado a manejar, reducir, minimizar, 

tolerar o dominar las demandas externas o internas que aparecen y 

generan estrés (Halstead, Bennet y Cunningham, 1993). El afrontamiento 

ayuda a identificar los elementos que intervienen en la relación dada entre 

las situaciones de la vida estresantes. 

El afrontamiento actúa como regulador de la perturbación emocional, si es 

efectivo no se presentará dicho malestar; en caso contrario, podría verse 

afectada la salud de forma negativa (Casaretto et al. 2003). 

¿Cómo funciona el afrontamiento? 

Desde la perspectiva transaccional se considera que el afrontamiento 

constituye un proceso en el que se pueden distinguir diversos 

componentes. 

En primer lugar debemos hablar de la valoración, entendida como un 

proceso evaluativo en el que se establece tanto la repercusión que tiene 

un evento para el sujeto como las posibles formas de actuación ante el 

mismo. 

                                                           
28

 www.ucm.es/info/seas/faq/afrontamiento/htm. 
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Podemos destacar dos grandes formas de valoración. En primer lugar, la 

denominada como desafío; en la que el individuo considera sus 

posibilidades para hacer frente al problema; la segunda se llama 

amenaza, entendida como la consideración de una situación que supera 

claramente los recursos del individuo. Ambas formas coexisten en las 

diferentes situaciones, aunque suele establecer entre ellas una relación 

negativa, de manera que cuando un tipo de valoración aumenta la otra 

tiende a disminuir. 

Dentro del proceso de valoración también se consideran diferentes 

posibilidades de acción haciendo que el individuo considere si puede 

hacerse algo al respecto. Hay que tener en cuenta que este proceso de 

valoración no se produce en un momento específico en el tiempo, sino 

que es un proceso que posee una duración en donde el individuo 

reconsidera sus valoraciones previas y reevalúa en función de los 

aspectos cambiantes de la situación. 

Ante la aparición de un determinado evento el individuo valora en que le 

afecta y cuáles son sus posibilidades de acción. A partir de este proceso 

se emite una primera respuesta emocional, la cual posee unas 

características y una determinada intensidad. A continuación aparecían 

los recursos que posee la persona, los cuales intentan resolver el 

problema y reducir el malestar que se ha producido por la situación. En 

caso de no disponer de los recursos necesarios o de no ser suficientes, se 

ponen en marcha las estrategias de afrontamiento, las cuales se 

encuentran dirigidas al cambio en la situación y al cambio en la 

repercusión que esta tiene en la persona. En la medida en que estas 

estrategias de afrontamiento empleadas tengan el mismo efecto, querrá 

decir que algo ha cambiado entre el individuo y la situación, 

produciéndose una reevaluación de los efectos de la situación, lo cual 

provoca una nueva respuesta emocional, que tendrá unas características 
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y también una intensidad, complementándose así un bucle que finaliza 

con el agotamiento de la persona o con la finalización de la situación. 

Clasificación del afrontamiento. 

Lazarus y Folkman (1986), identificaron dos modos diferentes de afrontar 

el estrés, uno dirigido a manipular o alterar el problema y el afrontamiento 

dirigido a regular la respuesta emocional a que el problema da lugar, es 

decir, el afrontamiento dirigido a la emoción. Posteriormente (Folkman y 

Lazarus, 1985, 1988), fue sintetizado y evaluado en ocho estrategias 

específicas, tres correspondientes al modo centrado en el problema 

(confrontación, búsqueda de apoyo social y búsqueda de soluciones) y 

cinco, referidas al modo centrado en la emoción (autocontrol, 

distanciamiento, reevaluación positiva, autoinculpación y 

escape/evitación). Por su parte Carver, Scheiser y Weintraub en 1989, 

amplían el panorama presentando quince estrategias: El afrontamiento 

activo, la planificación,  la supresión de actividades competitivas, la 

postergación del afrontamiento, el soporte social instrumental y 

emocional, la reinterpretación positiva, la aceptación, la negación, el 

acudir a la religión, la expresión de las emociones, el uso de alcohol y 

drogas y el compromiso conductual y cognitivo (Casseretto et al 2003). 

Son 18 estrategias de afrontamiento que pueden agruparse en tres estilos 

básicos de afrontamiento: 

Dirigido a la resolución de problemas. 

Son aquellas estrategias que modifican la situación problemática para 

hacerla menos estresante. Están dirigidas hacía el manejo de la amenaza 

o estresor mismo, en forma directa y precisa haciendo lo posible por 

solucionar, implementar nuevas estrategias de solución como: 

 Buscar diversiones relajantes: Escuchar música, leer un libro, 

tocar un instrumento musical, etc. 
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 Esforzarse y tener éxito: Supone compromiso, ambición y 

dedicación para estar mejor. 

 Distracciones físicas: Elementos que se refieren a hacer deporte, 

mantenerse en forma, etc. 

 Fijarse en lo positivo: Busca el aspecto positivo de la situación y 

considerarse afortunado. 

 Concentrarse en resolver el problema: Acciones dirigidas a 

analizar los diferentes puntos de vista de la situación. 

Afrontamiento en relación a los demás. 

Son aquellas dirigidas a reducir la tensión, la activación fisiológica y la 

reacción emocional. La persona busca la regulación de las consecuencias 

emocionales activadas por la presencia de la situación estresante; sino 

funcionan o son insuficientes el primer tipo de estrategias, se pretende 

aminorar el impacto sobre el individuo. 

 Buscar apoyo espiritual: Supone recurrir a la ayuda de un ser 

superior para solucionar los conflictos. Emplean la oración y la 

creencia en la ayuda de un líder espiritual. 

 Buscar ayuda profesional: Consiste en buscar la opinión de un 

profesional como: maestros, terapeutas o una persona competente, 

invertir en amigos íntimos; se refiere a la búsqueda de emociones 

íntimas. 

 Buscar apoyo social: Consiste en una estrategia de compartir los 

problemas con otros y buscar apoyo en su resolución. 

 Buscar pertenencia: Implica preocupación e interés por sus 

relaciones con los demás y por lo que otros piensan. 

 Acción social: Supone dejar que otros conozcan el problema y 

tratar de conseguir ayuda a través de grupos de apoyo. 

Afrontamiento improductivo. 
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Algunos métodos de control son más parecidos a los hábitos que a las 

habilidades y puede ser perjudicial, en exceso en realidad pueden 

complicar la situación. 

 Autoculparse: Ciertos sujetos se ven como responsables de los 

problemas o preocupaciones que tienen. 

 Hacerse ilusiones: Estrategia expresada por elementos basados 

en la esperanza y en la anticipación de una salida positiva. 

 Ignorar el problema: Rechazar conscientemente la existencia del 

problema. 

 Falta de afrontamiento: Incapacidad personal para tratar el 

problema, desarrollo de síntomas psicosomáticos. 

 Preocuparse: Indica preocupación por el futuro y la felicidad 

futura. 

 Reservarlo para sí: Expresa que el sujeto huye de los demás y no 

desea que conozcan sus problemas. 

 Reducción de la tensión: Utilización de elementos que reflejan el 

intento de sentirse mejor y relajar la tensión, (fumar, beber o 

drogarse)”.29 

¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por los 

adolescentes? 

Quizás no sea que exista una relación entre la maduración emocional de 

las personas y el tipo de métodos de afrontamiento de su preferencia. En 

cuanto a la edad algunos investigadores señalan que los más jóvenes 

utilizan con mayor frecuencia el estilo focalizado en la emoción, mientras 

que los mayores suelen emplear el estilo centrado en el problema. Sin 

embargo otros estudios opinan lo contrario; en tanto afirman que los 

adolescentes más grandes focalizan sus estrategias en la emoción así 

como en el estilo improductivo. 

                                                           
29

 Revista de psiquiatría y salud mental Emilio Valdizan.  
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En cuanto al género, en relación al estilo centrado en el problema, al 

comienzo los autores no hallaban diferencias significativas y 

posteriormente observaron que los varones utilizan con mayor frecuencia 

que las mujeres las estrategias como: las diversiones relajantes y la 

distracción física. En cuanto al estilo centrado en la emoción parece haber 

un acuerdo, asociándose más a las mujeres con la búsqueda de apoyo 

social. 

Los adolescentes que tienen una apreciación positiva de su vida, que 

confían en los demás y pueden establecer buenos vínculos, con metas y 

proyectos y que cuentan con recursos personales para hacer frente a los 

diversos hechos o situaciones normales que les plantea la etapa por la 

cual transitan, recurren a estrategias activas haciendo deporte y 

manteniéndose activos, buscando situaciones exitosas, fortaleciendo el 

concepto que tienen de sí y de su imagen corporal logrando mayor 

aceptación de los demás, ganando prestigio y reforzando su autoestima. 

Por otro lado aquellos que se sienten insatisfechos consigo mismos tienen 

escasos vínculos interpersonales, presentan un desfase entre sus 

expectativas, sus logros y una percepción negativa de las demandas que 

el medio les plantea para resolver; también tuenen más limitaciones 

personales para afrontar los sucesos  de la vida cotidiana, ya que cuando 

el joven manifiesta una posición pasiva frente a los problemas suelen 

presentarse síntomas psicosomáticos. 

“Sin embargo los jóvenes que acuden a la estrategia de reducción de la 

tensión ponen de manifiesto el intento de sentirse mejor por medio de 

actividades que disminuyan el nivel de estrés. Una modalidad es la 

ingesta de alcohol, sustancias psicoactivas o el fumar en los cuales el 

adolescente no asume un papel activo sino que se refugia en la fantasía 
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aislándose y negándose a participar de relaciones afectivas y 

gratificantes”.30 

  

 

                                                           
30

 SOLIS MANRIQUE Carmen, VIDAL MIRANDA Anthony. Estilos y estrategias de afrontamiento, 
págs. 33-39. 
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f. METODOLOGÍA. 

El tipo de estudio será descriptivo, pues implica la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de 

cómo se manifiesta la relación entre conflictos familiares y las estrategias 

de afrontamiento en este grupo de estudiantes investigados. 

Para la presente investigación se utilizarán: El método científico que 

iniciará con la observación de la realidad, la descripción del objeto de 

estudio, la generación de ideas y hasta la definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que será explicado mediante el 

sustento científico del marco teórico, que orienta la temática propuesta y 

reúne la descripción de elementos conceptuales referidos tanto a los 

conflictos familiares como a las estrategias de afrontamiento; el método 

inductivo-deductivo que me servirá en la delimitación del problema de 

estudio, el planteamiento del proyecto y el análisis de las conclusiones y 

recomendaciones; el método analítico a través del cual se realizará un 

trabajo minucioso de cada una de las partes de la investigación sobretodo 

en la información teórica logrando así una mayor comprensión del tema y 

complementariamente el análisis y contrastación de los resultados de la 

investigación; el método sintético que me servirá para realizar un extracto 

de los aspectos más importantes, con un breve estudio de los datos 

obtenidos por medio de la investigación siendo utilizado específicamente 

dentro del marco teórico; con el método dialéctico se conceptualizará lo 

que son conflictos familiares y las estrategias de afrontamiento como 

acciones socio-familiares en constante evolución, de tal manera que al 

aplicarlo se analizaran distintos aspectos y se relacionaran con una visión 

más compleja y exacta de la realidad social; por último con el método 

estadístico será posible tabular los datos obtenidos de la población de 

investigación. 
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Población de investigación: La investigación se realizará en el Colegio 

Nacional Mixto Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, periodo 201-2012 

con una población de 394 estudiantes del bachillerato de los cuales se 

tomará una muestra de 150 estudiantes que corresponde al 30%. 

Procedimientos y técnicas:  

Se consideraran los procedimientos éticos para la investigación para lo 

cual se solicitará a las autoridades del centro educativo Adolfo Valarezo la 

autorización para la realización de la investigación, luego se pedirá el 

consentimiento de los estudiantes. 

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se 

utilizará una encuesta estructurada por 7 preguntas que describirán la 

población investigada y que contiene datos de información general como: 

edad, sexo, año de escolaridad e indicadores de las dos variables, esto 

es, las preguntas de la 1 a la 4 recabaran información sobre conflictos 

familiares y de la 5 a la 7 indagaran datos sobre estrategias de 

afrontamiento. 

Para determinar los conflictos familiares se utilizará un Cuestionario de 

Conflictos Familiares (versión hijos/as) de Motrico, Fuentes y Bersabé, 

dicho cuestionario recoge información con la que chicos o chicas perciben 

las discusiones y sobre la autonomía funcional adolescente ante cada uno 

de dichos temas. Así chicos y chicas deben señalar una escala del 1 al 5 

si los conflictos son pocos (1) o muy frecuentes (5). 

Para identificar las estrategias de afrontamiento se utilizará una Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (ASC) de Frydenberg y Lewis, 1996; 

versión española editada por TEA (1997); estos autores afirman que es 

posible hacer una distinción general entre el afrontamiento general y el 

específico, es decir, el modo con que la persona encarna cualquier 

situación (general) y afronta una problemática particular (específica). En 

sus investigaciones identificaron 18 estrategias de afrontamiento 
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utilizadas frente a los problemas las cuales están agrupadas en tres 

estilos básicos: 

 

Dirigido a la resolución del problema Calificación de ítems 

Dr: Buscar diversiones relajantes 

Es: Esforzarse y tener éxito 

Fi: Distracción física 

Po: Fijarse en lo positivo 

Rp: Concentrarse en resolver el problema 

17-53 

3-21-39-73 

18-36-54 

15-33-51-57-69 

2-20-30-38-56-72 

Afrontamiento en relación a los demás  

Ae: Buscar apoyo espiritual 

Ai: Invertir en amigos íntimos 

Ap: Buscar apoyo profesional 

As: Buscar apoyo social 

Pe: Buscar pertenencia 

So: Acción social 

14-50-68 

41-42-59 

16-34-52-70 

1-19-32-46-55 

6-24-60 

10-23-28-64-67-71 

Afrontamiento improductivo  

Cu: Autoinculparse 

Hi: Hacerse ilusiones 

Ip: Ignorar el problema 

Fa: Falta de afrontamiento 

Pr: Preocuparse 

Re: Reservarlo para sí 

Rt: Reducción de tensión 

9-12-27-48-66 

7-25-43-61-77 

8-11-29-47-65 

26-44-45-62-63-76-78-79 

4-22-40-58-74 

13-31-49 

5-35-37-75 

 

Existen dos formas de administración de la Escala ACS: Una general que 

se utiliza para explorar como los adolescentes afrontan en un nivel 

general y otra específica que se administra para evaluar que estrategias 

de afrontamiento utilizan los jóvenes frente a una situación específica. 

Estructura Conceptual de las Sub-Escalas de Afrontamiento. 

 Acción social (So): Se refiere al hecho de dejar que otros 

conozcan el problema y tratar de conseguir ayuda escribiendo 

peticiones u organizando actividades como reuniones o grupos. 

 Autoculparse (Cu): Incluyen conductas que indican que el sujeto 

se ve como culpable o responsable de su problema o dificultad. 
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 Buscar apoyo espiritual (Ae): Compuesto por elementos que 

reflejan una tendencia a rezar y a creer en la ayuda de Dios o de 

un líder espiritual. 

 Buscar apoyo social (As): Incluye elementos que indican una 

inclinación a compartir el problema con los demás y conseguir 

ayuda para afrontarlo. 

 Buscar ayuda profesional (Ap): Denota el uso de consejeros 

profesionales como un maestro o un psicólogo. 

 Buscar diversiones relajantes (Dr): Incluye elementos que 

describen situaciones de ocio y relajantes tales como la lectura o la 

pintura. 

 Buscar pertenencia (Pe): Indica un interés por las relaciones con 

los demás en general y más específicamente por lo que los otros 

piensan de uno. 

 Concentrarse en resolver el problema (Rp): Es la estrategia que 

se dirige a abordar el problema sistemáticamente y que tiene en 

cuenta diferentes puntos de vista u opiniones de solución. 

 Distracción física (Fi): Consta de elementos que describen la 

dedicación al deporte, el esfuerzo físico y mantenerse en forma. 

 Esforzarse y tener éxito (Es): Se refiere a conductas de trabajo, 

laboriosidad e implicación personal. 

 Falta de afrontamiento (Na): Se compone de elementos que 

reflejan la incapacidad del sujeto para enfrentarse al problema. 

 Fijarse en lo positivo (Po): Se caracteriza por elementos que 

indican una visión  optimista y positiva de la situación presente y 

una tendencia a ver el lado bueno de las cosas y a sentirse 

afortunado. 

 Hacerse ilusiones (Hi): Consta de elementos que están basados 

en la esperanza y la expectativa de que todo tendrá un final feliz. 

 Ignorar el problema (Ip): Agrupa los elementos que reflejan un 

esfuerzo consciente por negar el problema o desentenderse de él. 
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 Invertir en amigos íntimos (Ai): Se refiere al esfuerzo por 

comprometerse en alguna relación de tipo íntimo. 

 Preocuparse (Pr): Se caracteriza por elementos que indican temor 

por el futuro en términos generales o más en concreto 

preocupación por la felicidad futura. 

 Reducción de la tensión (Rt): Se caracteriza por elementos que 

reflejan el intento por sentirse mejor mediante acciones que 

reduzcan la tensión. 

 Reserva para sí (Re): Está representada por elementos que 

indican que el sujeto tiende a aislarse de los demás y a impedir que 

conozcan sus preocupaciones. 

La Escala ASC cuenta con 80 preguntas, 79 de tipo cerrado que se 

evalúan en una escala Likert de 5 puntos (1. No me ocurre nunca o no lo 

hago; 2. Me ocurre o lo hago raras veces; 3. Me ocurre o lo hago algunas 

veces; 4. Me ocurre o lo hago a menudo; 5. Me ocurre o lo hago con 

mucha frecuencia) y una final abierta. Los elementos en blanco se 

puntuaran como 3 para una menor distorsión de los resultados. La 

puntuación total se ajustará a un coeficiente de corrección en función del 

número de elementos de cada una de las sub-escalas. 

Una vez ajustadas las mismas, los resultados pueden interpretarse de la 

siguiente manera: Puntaje 20-29: Estrategia no utilizada; puntaje 30-49: 

Se utiliza raras veces; puntaje 50-69: Se utiliza algunas veces; puntaje 70-

89: Se utiliza a menudo; puntaje: 90-105: Se utiliza con mucha frecuencia. 

El análisis de datos se presentará en porcentajes, utilizando los 

programas de Word, Excel, para la elaboración de gráficas, y Power Point 

para la sustentación de la investigación. 

Los resultados serán devueltos a las autoridades de la institución para 

que realicen acciones de prevención con el fin de establecer el bienestar 

de la comunidad educativa. 
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g.  CRONOGRAMA.  

 
Actividades 

Tiempo 

2011 2012 
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1. 
Formulación 
del proyecto 

x X               

2. 
Organización 
e 
implementació
n del proyecto 

  x X             

3.  
Presentación 
del proyecto. 

    x X           

4.  Corrección 
de 
sugerencias. 

     x           

5. Aprobación 
del proyecto 

      X          

6. Resultados 
de informe de 
avances de la 
tesis 

        
x 

 
x 

       

7. Informe 
parcial de la 
tesis. 

        x X       

8. Corrección 
de 
sugerencias 
del director de 
tesis 

          x X x    

9. 
Presentación 
del informe 
final de la 
tesis. 

             x x x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Materiales 
 
 

Costo 

1.  Materiales de oficina 100.00 

2. Reproducción de instrumentos. 100.00 

3. Reproducción y compra del material bibliográfico. 190.00 

4. internet. 80.00 

5. Digitación e impresión de textos. 90.00 

6. Transporte. 80.00 

7. Servicios de comunicación. 80.00 

8. Anillados y empastes. 50.00 

9. Aranceles universitarios. 150.00 

10. imprevistos. 80.00 

Total 1000.00 
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Matriz de Consistencia Lógica.   

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Conflictos 
familiares y su 

relación con las 
estrategias de 
afrontamiento 

utilizadas por los 
estudiantes del 
bachillerato del 

Colegio Nacional 
Mixto Adolfo 

Valarezo de la 
ciudad de Loja; 

periodo 2001-2012 

P. Central. Objetivo General Capítulo I 
1. Conflictos familiares. 
1.1 Definición de conflictos. 
1.1.1 Estructura del conflicto. 
1.1.2 Elementos constituyentes. 
1.1.3 Dimensiones del conflicto. 
1.1.4 Proceso del conflicto. 
1.2 Entender el conflicto. 
1.3 Funciones de la familia. 
1.3.1 Tipología de la familia. 
1.4 Obstáculos que originan los conflictos 
familiares. 
1.5 Tipos de conflictos familiares. 
1.5.1 Conflicto conyugal. 
1.5.2 Conflicto parental. 
1.5.3 Conflicto parento-filial. 
1.5.4 Conflicto entre hermanos. 
1.5.5 Conflictos intergeneracionales. 
1.5.6 Conflictos intergénero. 
1.6 Conflictos entre padres e hijos 
1.7 Autonomía y conflicto con los padres. 
Capítulo II 
2. Estrategias de afrontamiento. 
2.1 Definición. 
2.2 ¿Cómo funciona el afrontamiento? 
2.3 Clasificación. 
2.3.1 Dirigido a la resolución de problemas. 
2.3.2 Afrontamiento en relación a los 
demás. 
2.3.3 Afrontamiento improductivo. 
2.4 ¿Cuáles son las estrategias de 
afrontamiento más utilizadas por los 
adolescentes? 

¿Existe relación entre 
los conflictos 
familiares y las 
estrategias de 
afrontamiento? 

Analizar los conflictos familiares y las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por los estudiantes del 
Colegio Nacional Mixto Adolfo Valarezo de la ciudad 
de Loja; periodo 2011-2012. 

Derivados Objetivos específicos 

 
 ¿Con qué 

frecuencia los 
estudiantes tienen 
conflictos con sus 
padres? 

 ¿Cuáles son las 
estrategias de 
afrontamiento más 
utilizadas por los 
estudiantes? 

 ¿Los conflictos 
familiares están 
relacionados con 
las estrategias de 
afrontamiento? 

 
 

1. 
Determinar la 
frecuencia de 
conflictos 
familiares entre 
padres e hijos a 
través del 
Cuestionario de 
conflictos 
familiares (versión 
hijos/as) de 
Motrico, Fuentes 
y Bersabé. 

2.  
Identificar las 
estrategias de 
afrontamiento 
más utilizadas 
por los 
estudiantes a 
través de la 
Escala de 
Afrontamiento 
para 
adolescentes 
(ASC). 

3. 
 Establecer la 
relación entre 
conflictos 
familiares y 
estrategias de 
afrontamiento 
que utilizan los 
estudiantes. 
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Matriz de Operacionalización de las Variables.   

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE PREGUNTAS 

1) VARIABLES 
DESCRIPTIVAS 

     

Edad Tiempo que ha vivido 
una persona. 

Cronológica Cédula 14-16 
17-19 
20 a más años 

Edad: (   ) 

Sexo Condición orgánica 
que distingue al 
hombre de la mujer 

Biológica  Masculino 
Femenino 

M: (   ) 
F:  (   ) 

Sexo: (   ) 

Año Lectivo Año de estudio al 
que asiste 

Educativa Curso  Curso: 
Paralelo: 
Especialidad: 

2) VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

     

Conflictos 
familiares 

Tensiones que se 
presentan entre los 
miembros de la 
familia. 

Familiar  Frecuencia de 
conflictos 
familiares. 

 Tipo de 
conflictos entre 
padres e hijos 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Siempre 

1. ¿Con quién vive usted? 
Padre:               (   ) 
Madre:              (   ) 
Ambos padres: (   ) 
2. ¿En su familia se viven conflictos 
entre padres e hijos? 
Siempre:            (   ) 
Algunas veces:  (   ) 
Pocas veces:     (   ) 
Nunca:               (   )            
3. ¿Qué tipo de conflictos entre padres 
e hijos se viven en su familia? 
4. ¿Qué tipo de conflicto es el más 
frecuente que mantiene con sus 
padres? 

   Cuestionario de 
conflictos familiares 

 Nunca 
 Pocas veces 
 Algunas veces 
 Siempre 
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3)VARIABLE 
DEPENDIENTE 

     

Estrategias de 
afrontamiento 

Cualquier tipo de 
actividad que el 
individuo puede 
poner en marcha, 
tanto de tipo 
cognitivo como de 
tipo conductual con 
el fin de enfrentarse 
a una determinada 
situación. 

Adolescencia  Dirigido a la 
resolución de 
problemas. 

 Afrontamiento en 
relación a los 
demás. 

 Afrontamiento 
improductivo. 

 Sí. 
 No. 
 A veces. 

5. ¿Tiene dificultad para encontrar 
solución a los conflictos con sus 
padres? 
Sí:          (   )  
No:         (   ) 
A veces: (   ) 
Por qué:  
6. ¿Cuándo usted tiene conflictos con 
sus padres como los enfrenta? 
 Guardarse sus problemas para usted 

solo/a: (   ) 
 Reunirse con sus amigos/as para 

consumir alcohol: (   ) 
 No hace nada: (   ) 
 Conseguir apoyo de otros como mis 

familiares y amigos/as: (   ) 
 Salir de casa y regresar muy tarde: (   

) 
7. ¿Solicita ayuda profesional para 
resolver los conflictos entre sus 
padres y usted? 
Si:  (   ) 
No: (   ) 
Porque: 

 

   Escala de 
Afrontamiento para 
adolescentes 

1. no me ocurre o nunca lo hago. 
2. me ocurre o lo hago raras 
veces. 
3. Me ocurre o lo hago algunas 
veces. 
4. Me ocurre o lo hago a 
menudo. 
5. Me ocurre o lo hago con 
frecuencia. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Como egresada de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 
interesada en el estudio de los conflictos familiares y las estrategias de 
afrontamiento solicito de manera muy comedida contestar el siguiente 
cuestionario, mismo que será anónimo y los datos serán manejados solo 
por la investigadora. 
 
Datos informativos: 

 

Edad: (   )  Sexo: (   ) Curso: (   ) Paralelo: (   ) 

 

Especialidad:  

 

1) ¿Con quién vive usted? 
 
Padre: (   ) Madre: (   ) Ambos padres: (   ) 

 

2) ¿En su familia se viven conflictos entre padres e hijos? 

Siempre: (   ) Algunas veces: (   ) Pocas veces: (   ) Nunca: (   )   

          

3) ¿Qué tipo de conflictos entre padres e hijos se viven en su 

familia? 

 

 

4) ¿Qué tipo de conflicto es el más frecuente que mantiene con sus 

padres? 

 
 

 

5. ¿Tiene dificultad para encontrar solución a los conflictos con sus 
padres? 

Sí: (   )  No: (   ) A veces: (   ) 
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Por qué:  

 

6. ¿Cuándo usted tiene conflictos con sus padres como los 
enfrenta? 

 Guardarse sus problemas para usted solo/a: (   ) 
 Reunirse con sus amigos/as para consumir alcohol: (   ) 
 No hace nada: (   ) 
 Conseguir apoyo de otros como mis familiares y amigos/as: (   ) 
 Salir de casa y regresar muy tarde: (   ) 
 

7. ¿Solicita ayuda profesional para resolver los conflictos entre sus 
padres y usted? 

Si:(   )           No: (   ) 

Porque: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3.                     

Cuestionario de conflictos familiares (versión hijos/as) 
(Fuentes, Motrico y Bersabé 1999) 

 

Edad:                            Curso:                            Sexo:                     

Marque con una cruz (x) la casilla que más se acerca a lo que 

veraderamente piensa sobre la relación con sus padres. Responda de la 

manera más sincera posible. No hay respuestas buenas o malas. 

 

¿Tiene conflictos con sus 
padres por los siguientes 
motivos? 

Frecuencia de conflictos 

Nunca Pocas  
veces 

Algunas  
veces 

A menudo Siempre 

1. Por ver mucha televisión      

2. Por las actividades que 
realiza en su tiempo libre. 

     

3. El tiempo que dedica a 
estudiar y las calificaciones 
que obtiene. 

     

4. Por no hacer las tareas de 
la casa 

     

5. Por los amigos/as que 
tiene. 

     

6. Por los chicos/as que le 
gustan (novios/as o 
enamorados/as). 

     

7. Por el dinero y las cosas 
que compra. 

     

8. Por la música que le 
gusta. 

     

9. Por la forma de vestirse 
y/o arreglarse. 

     

10. Por el consumo de 
alcohol, tabaco o drogas. 

     

11. Por la carrera o profesión 
que prefiere seguir. 

     

12. Por los lugares a donde 
va cuando sale de casa. 

     

13. Por la hora de volver a 
casa. 

     

14. (Ponga otro tema) 
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Anexo 4.  

Escala de afrontamiento para adolescentes (ASC) forma general 
(Fydenberg Lewis, 1996) 

 
Edad:                            Curso:                            Sexo:                     

Instrucciones: 
 
Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre 
temas diferentes, como el colegio, el trabajo, la familia, los amigos, el 
mundo en general, etc. 
En este cuestionario encontrara una lista de formas diferentes con las que 
la gente de su edad suele encarar una gama amplia de problemas o 
preocupaciones. Deberá indicar marcando la casilla correspondiente, las 
cosas que suele hacer para enfrentarse a esos problemas difíciles: en 
cada afirmación debe marcar en la hoja de respuestas la letra A, B, C, D, 
o E; según crea que es su manera de reaccionar o de actuar. Marque su 
elección en la hoja la respuesta a cada pregunta. No hay respuestas 
correctas o erróneas; no dedique mucho tiempo a cada frase; 
simplemente responda lo que crea que se ajusta a su forma de actuar. 
 
A: No me preocupa o nunca lo hago                           (Se califica con 1 
punto) 
B: me ocurre o lo hago raras veces                            (Se califica con 2 
puntos) 
C: Me ocurre o lo hago algunas veces                        (Se califica con 3 
puntos) 
D: Me ocurre o lo hago a menudo                               (Se califica con 4 
puntos) 
E: Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia            (Se califica con 5 
puntos) 
 
Nº  A B C D E 

1 Hablar con otros para saber lo que ellos harían si 
tuviesen el mismo problema. 

     

2 Dedicarme a resolver lo que está provocando el 
problema 

     

3 Seguir con mis tareas como es debido      

4 Preocuparme por mi futuro      

5 Reunirme con amigos/as      

6 Producir una buena impresión en las personas      

7 Esperar que ocurra lo mejor      

8 No puedo hacer nada por resolver el problema, así que 
no hago nada 

     

9 Llorar o gritar      

10 Organizar una acción o petición en relación con mi 
problema 

     

11 Ignorar el problema      

12 Criticarme a mí mismo/a      
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13 Guardarme mis sentimientos para mí solo/a      

14 Dejar que Dios se ocupe de mis problemas      

15 Acordarme de los que tiene problemas peores, de forma 
que los míos no parezcan tan graves 

     

16 Pedir consejos a una persona competente      

17 Encontrar una forma d relajarme, por ejemplo: oír 
música, leer un libro, tocar un instrumento musical 

     

18 Hacer deporte      

19 Hablar con otros para apoyarnos mutuamente      

20 Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego 
todas mis capacidades 

     

21 Asistir a clases con regularidad      

22 Preocuparme por mi felicidad      

23 Llamar a un/a amigo/a íntimo/a      

24 Preocuparme por mi relación con los demás      

25 Desear que suceda un milagro      

26 Simplemente me doy por vencido       

27 Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o 
tomando otras drogas (no medicamentos) 

     

28 Organizar un grupo que se ocupe del problema      

29 Ignorar conscientemente el problema      

30 Darme cuenta que yo mismo/a me hago difíciles las 
cosas 

     

31 Evitar estar con la gente      

32 Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva      

33 Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en 
las cosas buenas 

     

34 Conseguir ayuda o consejo de un profesional      

35 Salir y divertirme para olvidar mis dificultades      

36 Mantenerme en forma y con buena salud      

37 Buscar ánimo en otros      

38 Considerar otros puntos de vista tratar de tenerlos en 
cuenta 

     

39 Trabajar intensamente      

40 Preocuparme por lo que está pasando      

41 Empezar una relación personal estable      

42 Tratar de adaptarme a mis amigos/as      

43 Esperar que el problema se resuelva      

44 Me pongo malo/a      

45 Trasladar mis frustraciones a otros      

46 Ir a reuniones en las que se estudia el problema      

47 Borrar el problema de mi mente      

48 Sentirme culpable      

49 Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa      

50 Leer un libro sagrado o de religión      

51 Tratar de tener una visón alegre de la vida      

52 Pedir ayuda a un profesional      

53 Buscar tiempo para actividades de ocio      

54 Ir al gimnasio o hacer ejercicios      

55 Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden 
a salir de él 

     

56 Pensar en lo que estoy haciendo y por qué      

57 Triunfar en lo que estoy haciendo      

58 Inquietarme por lo que puede ocurrir      

59 Tratar de hacerme amigo/a íntimo/a de un chico o chica      

60 Mejorar mi relación personal con los demás      

61 Soñar despierto que las cosas irán mejorando      

62 No tengo forma de afrontar la situación      

63 Cambiar las cantidades de lo que como, bebo o duermo      



100 
 

64 Unirme a gente que tiene el mismo problema      

65 Aislarme del problema para poder evitarlo      

66 Considerarme culpable      

67 No dejar que otros sepan cómo me siento      

68 Pedir a Dios que cuide de mi      

69 Estar contento de cómo van las cosas      

70 Hablar del tema con personas competentes      

71 Conseguir apoyo de otros como mis padres o amigos/as      

72 Pensar en distintas formas de afrontar el problema      

73 Dedicarme a mis tareas en vez de salir      

74 Inquietarme por el futuro del mundo      

75 Pasar más tiempo con el chico/a con quien suelo salir      

76 Hacer lo que quieren mis amigos/as      

77 Imaginar que las cosas van mejor      

78 Sufro dolores de cabeza o de estomago      

79 Encontrar una forma de aliviar la tensión por ejemplo: 
llorar, gritar, beber, consumir drogas, agredir 

     

80 Anotar en este espacio, cualquier cosa que suelas hacer para afrontar tus problemas 
 
 

 
Diagnóstico: 

 Puntaje 20-29: Estrategia no utilizada. 

 Puntaje 30-49: Se utiliza raras veces. 

 Puntaje 50-69: Se utiliza algunas veces. 

 Puntaje 70-89: Se utiliza a menudo. 

 Puntaje 90-105: Se utiliza con mucha frecuencia. 
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