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RESUMEN 

  

El bienestar psicológico puede ser conceptualizado como el adelanto de las 

preponderancias y progreso individual, en la que el sujeto manifestará efectivamente estar 

bien consigo mismo y en la vida, pues distingue dentro de sí, la impresión de bienestar, 

mientras que la asertividad es la capacidad que puede tener un individuo para poner de 

manifiesto de manera concreta y sencilla los deseos, sentimientos, ideas, derechos 

personales, emociones negativas o positivas y con ello no daña a otros al ser sincero 

 

La actitud positiva de afrontamiento al estrés permite no dejarse influir por el enfado, 

la desilusión u otros factores negativos, de manera que toma decisiones que dejan un canal 

abierto de comunicación con los demás, respetándose a sí mismo, pero hay que destacar que 

durante el adelanto humano en la etapa de la adolescencia se viven cambios físicos y 

psíquicos que pueden ocasionar problemas, por ello, la persona debe obtener el bienestar 

psicológico como herramienta para vivir enteramente. 

 

El objetivo de esta investigación es establecer la relación los estilos de afrontamiento 

del estrés con el bienestar psicológico en los niños de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes”, por lo que se consideró una muestra de 150 encuestados, entre 

estudiantes, padres de familia y docentes.  

 

Después de valorar a los adolescentes, con los datos obtenidos se trabajó el proceso 

estadístico descriptivo y con los resultados al interpretarlos se acepta la hipótesis que indica 

que los estilos de afrontamiento del estrés tienen relación con el bienestar psicológico de los 

niños. De acuerdo a lo anterior fue necesario elaborar la propuesta, que ofrece un Programa 

de información sobre los estilos de afrontamiento del estrés para mantener el bienestar 

psicológico, estableciendo una formación integral en los niños. 

 

PALABRAS CALVES: Bienestar, Asertividad, Afrontamiento, Estrés  
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SUMMARY 

 

The psychological well-being can be conceptualized as the advancement of the 

preponderances and individual progress, in which the subject will manifest effectively being 

well with himself and in life, as he distinguishes within himself the impression of well-being, 

while assertiveness is the ability that can have an individual to express in a concrete and 

simple way the desires, feelings, ideas, personal rights, negative or positive emotions and 

with this does not harm others to be sincere 

 

The positive attitude of coping with stress allows not to be influenced by anger, 

disappointment or other negative factors, so that it makes decisions that leave an open 

channel of communication with others, respecting itself, but it must be emphasized that 

during the human advancement in the adolescence stage physical and psychic changes are 

experienced that can cause problems, therefore, the person must obtain psychological well-

being as a tool to live entirely. 

 

The objective of this research is to establish the relationship between stress coping 

styles and psychological well-being in children of the Basic Education School "Celeste 

Carlier Fuentes", which was considered a sample of 150 respondents, among students, 

parents of family and teachers. 

 

After assessing the adolescents, with the data obtained the descriptive statistical 

process was worked on and with the results when interpreting them, the hypothesis that 

stress coping styles are related to the psychological well-being of the children is accepted. 

According to the above, it was necessary to elaborate the proposal, which offers an 

Information Program on stress coping styles to maintain psychological well-being, 

establishing an integral formation in children. 

 

WORDS CALVES: Well-being, Assertiveness, Coping, Stress
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INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos, como entes sociales están en inmutable interacción con otros 

individuos, puede conjeturarse que si por naturaleza, se mantiene relaciones interpersonales, 

se habría de ser perito en este aspecto de la vida, sin embargo puede destacarse que no todas 

las personas logran con éxito relacionarse con los demás, pues en esta interacción 

intervienen distintos factores como el carácter, el temperamento y la personalidad, los cuales 

se verán influidos por el ambiente, contexto económico, cultura, creencias y familia entre 

otros, por ello no todas las personas se conducen de manera apropiada cuando comunican 

ideas, adoptan comportamientos o actitudes y realizan acciones con el objetivo de alcanzar 

metas. 

 

 

Ante los cambios sociales que se han ido sucediendo a lo largo de esta última década, 

se evidencia la necesidad de una constante adaptación de los sistemas educativos en general 

y de los profesores que forman parte de todo este entramado educativo, en particular. Por lo 

anterior, la presente investigación persiguió establecer cuáles son los principales estilos de 

afrontamiento del estrés que se deben utilizar para mantener el bienestar psicológico en los 

niños y que ayuden en que estos puedan desarrollarse en ambientes sanos en donde puedan 

cumplir con sus metas planteadas. 

 

 

Además, se debe recordar que, uno de los desafíos más importantes de las 

instituciones educativas de todo el mundo, es cumplir con la demanda de formar individuos 

altamente cualificados y preparados con la finalidad de asumir la responsabilidad en su 

sistema económico, político y social incierto y cambiante.  

 

 

En cierta forma, la calidad del sistema educativo, depende de la salud mental de los 

alumnos, y por esta razón, la formación los niños, constituye una de las tareas esenciales que 

deben realizarse en la aplicación de cualquier política de educación. La eficacia de las 

estrategias de afrontamiento que se utilicen frente a una situación de peligro generará que 

este se concrete o no, provocando secuelas sobre el nivel de bienestar psicológico del 

individuo e inclusive sobre su entorno familiar. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CELESTE CARLIER FUENTES”, AÑO 2018  

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

A nivel internacional, la familia tradicional es un modelo surgido en los países 

desarrollados a mitad del siglo XlX, y predominó en la sociedad occidental, hasta promediar 

los años 80 del siglo XX. El modelo tradicional de familia está basado en una clara división 

de roles en el seno de la pareja de manera que el hombre se encarga del trabajo productivo 

mientras que la mujer es la responsable de las tareas reproductivas.  

 

 

La familia tradicional se destaca por tener Roles y funciones bien definidos, 

constituidos por Padres heterosexuales, en donde el padre como jefe o cabeza de la familia 

y proveedor principal del sustento de la familia. La madre con un rol definido de cuidar a 

los hijos y mantener la casa, no trabaja en el exterior del hogar. 

 

 

En las últimas décadas se han experimentado grandes transformaciones en la 

sociedad, donde no solo se han observado cambios en el ámbito científico y tecnológico sino 

también en los ámbitos culturales, sociales y familiares, lo que repercute consecuentemente 

en los hijos, así como también el adolescente. En efecto, la estructura familiar ha modificado 

rápidamente a lo largo del tiempo. La incorporación masiva de la mujer al mercado de 

trabajo supone la ruptura de esta división del trabajo, de modo que los roles dentro de la 

pareja dejan de estar definidos de forma tan estricta. 
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Contexto Nacional 

 

A nivel nacional se ha considerado en estos últimos años analizar con profundidad 

al ser humano, específicamente a niños y adolescentes en el ámbito psicológico y que estos 

sean evaluados en el nivel de bienestar psicológico y asertividad que posean, puesto que 

dichos factores contribuyen a comprenderle de mejor manera y por lo tanto beneficiarlos en 

el desarrollo personal, de manera que la sociedad sea una sociedad sana, ya que lo que se 

piensa de sí mismo, eso es como persona, pues actúa dirigido por los propios pensamientos, 

por tal razón es indispensable realizar el presente estudio. 

 

 

Si el ser humano no tiene buenas relaciones interpersonales, entre otros factores, 

tendrá probabilidades de no poseer bienestar psicológico y por lo tanto permanecerá en 

desequilibrio y bajo circunstancias o eventos de la vida tendrá poca asertividad, 

entendiéndose esta, como el conjunto de habilidades que un individuo ha desarrollado para 

relacionarse con otras personas de manera que obtiene como resultado la sensación de 

bienestar con los demás y consigo mismo al manifestar las intenciones, deseos, 

pensamientos, sentimientos, emociones e intereses, y defender los derechos propios y al 

hacerlo no dañar la integridad de los demás, ni herir los sentimientos mientras está en 

búsqueda de lograr los objetivos. 

 

Contexto Local 

 

En ciudades como Quevedo, las necesidades de los niños y adolescentes que son 

múltiples, deben ser asumidas por las familias, ya que ellas tienen un papel determinante en 

su bienestar psicológico, como proporcionar un entorno equilibrado, manifestar calidez y 

ayuda para potencializar sus capacidades; en suma, ser referentes para su proceso de 

integración.  

 

 

El bienestar psicológico en la familia y más específicamente en los adolescentes, es 

un factor determinante para el desarrollo adecuado de los jóvenes pues este, requiere un 

estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de lesión o 

enfermedad. (OMS, 2001) Sin embargo estas condiciones distan mucho de la realidad, por 

cuanto las familias de ahora han concentrado sus funciones en la provisión de bienes 
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materiales y en el peor de los casos existe ausencia total de las figuras parentales por el tema 

laboral, lo cual constituye un problema de orden psicológico y social.  

 

 

En estas sociedades, así como en la población estudiada es cada vez más común ver 

a adolescentes con dificultades con el control de situaciones, al maneja situaciones de índole 

diario, llegando a creerse falto de oportunidades, sin posibilidades de modificar su ambiente; 

encontramos también adolecentes que se sienten insatisfechos consigo mismos y con el 

deseo de ser diferentes, reflejando problema con la aceptación a sí mismo.  

 

 

Los vínculos psicosociales también se ven afectados en los niños y adolescentes, 

actualmente pues es común verlos con pocas relaciones, aislados y que se sienten frustrados 

con esa situación, llegando a acarrear problemas con sus proyectos personales; generando 

sujetos con pocas metas y proyectos pues no le haya propósito a sus vidas y renuncian a 

cualquier logro. 

 

Contexto Institucional 

 

En este contexto, en las instituciones educativas como la Escuela de Educación 

Básica “Celeste Carlier Fuentes”, se realizan muchos esfuerzos por parte de los padres para 

aportar mayor desarrollo y bienestar económico para la familia, factor determinante al 

referirse a una mejor calidad de vida, para proporcionarles una mejor educación, una 

vivienda digna, alimento, vestimenta, en conclusión, mejores oportunidades materiales.  

 

 

Sin embargo, la incertidumbre está en si éstos esfuerzos son suficientes para el buen 

desarrollo de los niños y adolescentes, asumiendo que esto significaría menos tiempo en el 

hogar, de allí la importancia de comparar y determinar si el tipo de estructura familiar 

determina el bienestar psicológico, pudiendo ser éstas las familias tradicionales o familias 

doble carrera. 
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1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Los sujetos en la sociedad viven bajo una invariable demanda de respuestas ante las 

exigencias del entorno que lo rodea y para poder responder ante ellas, los individuos toman 

diferentes estrategias para poder cumplir ese objetivo, teniendo en cuenta que cada uno de 

ellos puede emplear estrategias o estilos diferentes, siendo unos más adecuados que otros 

según el contexto.  

 

 

En este caso, en los niños y adolescentes, deben enfrentarse a diversas exigencias 

como los estudios, las relaciones interpersonales (con los amigos, la familia, etc.), entre 

otros, y, por lo tanto, deben responder adecuadamente ante ellas para adaptarse. Cuando 

estos estilos (muy relacionadas o tomadas como los recursos personales) no son las 

adecuadas, las personas probablemente no puedan adaptarse al entorno en el que se 

desenvuelve, provocando diversas reacciones relacionadas a las sintomatologías del estrés. 

 

 

La situación del bienestar psicológico, es compleja ya que esta los niños están una 

etapa de transición entre la niñez y adolescencia, entonada por intensos cambios físicos, 

psicológicos, y sociales y si a ello se suma la carencia de estilos de afrontamiento de estrés, 

se trasforma en problema para el futuro adolescente, debido a las repercusiones físicas y 

psíquicas que pueden acarrear. 

 

 

Asumiendo lo expuesto, se podría decir que ciertos estilos de afrontamiento 

permitirían que las personas puedan adaptarse de manera exitosa a su entorno y a su vez 

alcanzar un mayor nivel de felicidad no solamente en los niños y adolescentes, sino en la 

familia en general.  

 

 

Por último, se encuentra que los individuos pueden basar su bienestar subjetivo o 

felicidad en la obtención de diferentes bienes u objetivos anhelados. Es por ello que, para la 

mayoría, la felicidad se puede encontrar en diversas fuentes, sin embargo, estas fuentes 

pueden llegar a tener una clasificación general, por lo cual puede realizarse una comparación 

entre los niveles de felicidad alcanzados por diversas personas. 
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1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento del estrés y el bienestar 

psicológico de los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes”? 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

adolescentes para mantener su bienestar psicológico? 

 

 ¿Cuáles son los conflictos sociales que enfrentan en la actualidad los niños de la 

Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”, que disminuye su bienestar 

psicológico? 

 

 ¿De qué manera se puede aplicar los estilos de afrontamiento del estrés que ayuden 

a mantener el bienestar psicológico de los niños de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes”? 

 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuó en la Escuela 

de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”, situada en la provincia de Los Ríos, ciudad 

de Quevedo, parroquia San Camilo. 

  

Área: Estilos de afrontamiento del estrés  

 

Campo: Bienestar psicológico 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 
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Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y diagnostico 

 

Sub-Línea de investigación: Repercusión en los conflictos interpersonales y 

grupales de los estudiantes en la práctica de las relaciones humanas de la comunidad 

educativa 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuó en el año 2019 

  

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación 

fueron los estudiantes, padres de familia y docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes”. 

 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

Diversas situaciones cotidianas se presentan como exigencias para el organismo, las 

cuales involucran estilos de afrontamiento para poder responder ante ellas. El estrés es la 

respuesta del organismo ante dichas exigencias, desencadenando diversas reacciones 

cognitivas, emocionales y conductuales. Es por ello que lograr el estado de la felicidad puede 

deberse también a un adecuado manejo de diversas exigencias cotidianas, teniendo en cuenta 

que éstas involucran la obtención de un resultado favorable o anhelado ante dichas 

demandas. 

 

 

El momento en que las personas se enfrentan ante circunstancias que salen de sus 

recursos propios y que se perciben como estresantes, desencadenan problemas de 

adaptación, es así que la presente investigación se justifica por la necesidad de conocer 

cuáles son las diferentes estrategias de afrontamiento que utilizan las madres frente a 

situaciones estresantes generadas por la enfermedad o complicación en la salud de sus hijos. 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene importancia en que se analizaran las variables, 

afrontamiento de estrés y bienestar psicológico en los niñosde la Escuela de Educación 

Básica “Celeste Carlier Fuentes”, explicando qué estilos pueden llevar a alcanzar ciertos 
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niveles de felicidad. Constituye en un aporte valioso al estudio de la dinámica familiar, y la 

organización funcional de los miembros a partir de la actividad laboral de padres y madres 

de familia y su repercusión en el bienestar psicológico de los hijos; lo cual justifica desde el 

punto de vista teórico la pertinencia del estudio. 

 
 

Desde el punto de vista metodológico también se justifica en la medida que ofrece 

datos sobre la base de una evaluación con instrumentos medibles y cuantificables, ello 

implica que se está proponiendo un instrumento para futuras investigaciones. Otro aspecto 

que justifica el estudio, es que, el bienestar psicológico de los niños y adolescentes es un 

tema poco estudiado y debe ser tomado en cuenta para contribuir a la creación de nuevas 

investigaciones que permitan comparar en otros grupos, relacionar con otras variables; y en 

el mejor de los casos diseñar programas experimentales que ayuden a mejorar el bienestar 

psicológico y de la familia en su conjunto. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Establecer la relación de los estilos de afrontamiento del estrés con el bienestar 

psicológico de los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 
 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Detallar las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes 

para mantener su bienestar psicológico  

 

 Comprobar los conflictos sociales que enfrentan en la actualidad los niños de la 

Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”, que disminuye su bienestar 

psicológico 
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 Plantear una alternativa para la aplicación de los estilos de afrontamiento del estrés 

que ayuden a mantener el bienestar psicológico de los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Estrés  

 

Para Córdova & Sulca (2018), la determinación de si una situación es estresante o 

no va a depender de la percepción que tenga el individuo y la valorización que le dé a cada 

una de ellas. Ya sean las presiones laborales, las deudas, los exámenes, etc. (eventos 

generalmente considerados negativos) o los viajes, reuniones, deportes, etc. (eventos 

generalmente considerados positivos), son causales de la respuesta del estrés, pues permite 

al organismo y la mente responder ante esas exigencias. Cuando esta respuesta de estrés se 

da en un periodo breve y permite responder adecuadamente ante las presiones se le denomina 

“eustrés”. 

 

 

Esta reacción empieza por la excitación del sistema nervioso autónomo que se 

produce durante la respuesta emocional, lo que permite al organismo efectuar una respuesta 

en medida a la situación que se presente. Es así como se refiere que no es el suceso 

medioambiental, ni tampoco la respuesta del individuo lo cual define el estrés, sino, la 

percepción que tiene uno acerca de la situación psicológica. 

 

 

La pituitaria segrega la hormona adrenocorticotrópica que estimula a las glándulas 

suprarrenales, haciendo que estas a su vez segreguen glucocorticoides que incluyen el 

cortisol; esta segregación ayuda a movilizar los recursos energéticos del organismo, 

elevando la glucosa para así proporcionar mayor energía a las células. También el cortisol 

tiene un efecto antiinflamatorio, el cual ofrece al organismo un mecanismo de defensa 

natural contra la hinchazón ocasionada por lesiones. 
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Asimismo, la activación de la medula suprarrenal permite que se segregue catecolamina 

(norepinefrina y epinefrina). 

 

 

Durante una situación de estrés agudo, los mecanismos que activan el estrés son 

aquellos cuya respuesta es inmediata, por medio de la adrenalina; esto puede 

modificar el apetito de forma temporal. Así, el estrés y la alimentación se van a ver 

relacionados durante situaciones de tensión prolongada o estrés crónico (Córdova & 

Sulca, 2018). 

 

 

Estas conductas compulsivas producidas en condiciones emocionales de tensión, van 

a conducir a una alta ingesta de alimento, lo cual va a modificar los hábitos alimenticios de 

forma que esta sea más abundante y desordenada, provocando problemas en la salud como 

el sobrepeso. Si se buscan las causas que desencadenan el estrés y agregamos la 

inconformidad e insatisfacción con la imagen corporal se suman complicaciones que la 

situación estresante se vuelva más compleja. 

 

 

Si bien es cierto, el estrés es necesario en la vida, se podría decir incluso 

indispensable, pero nunca en exceso. A mayor estrés mayor eficiencia, rendimiento 

personal y bienestar; esto sucede debido a que el nivel de activación condiciona 

óptimamente al organismo para el buen uso de la energía y así enfrentar diversas 

circunstancias aprovechando la potencialidad (Córdova & Sulca, 2018). 

 

 

El estrés en la adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa de especial estrés. Un número de influencias físicas, 

psicológicas y sociales son ejercidas sobre el individuo en esta etapa del desarrollo, así de 

esta manera se presenta una lista de estresores típicos del adolescente: crecimiento puberal, 

cambios hormonales, vulnerabilidad genética a la enfermedad, sexualidad aumentada, 

cambios en la independencia y dependencia en la relación con los padres, cambios en la 

relación de los padres hacia los adolescentes, desarrollo de habilidades cognitivas nuevas, 

expectativas culturales y sociales, roles de género, presiones de otros adolescentes, 
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psicopatología de los padres, cambios en la escuela, mudanzas familiares, poca armonía 

marital entre los padres y divorcio, encuentros con las autoridades, maltrato sexual, 

hospitalización y enfermedad física. 

 

 

El crecimiento puberal produce importantes cambios anatómicos y psicológicos en 

el cuerpo del adolescente, psicológicamente el adolescente es o se enfrenta con 

nuevos retos. Junto con la dificultad de la transición de la dependencia de la infancia 

a la independencia y la autonomía de la adultez, el adolescente se enfrenta al reto de 

aprender a usar nuevamente habilidades cognitivas desarrolladas (Arteaga, 2010). 

 

 

En este proceso, el autor destaca que, el adolescente desarrolla nuevas relaciones con 

su familia y con la cultura que les rodea, negocian los tipos de estrés con varios grados de 

manejo o algunos lo logran hacer; otros que no han tenido o han desarrollado habilidades de 

afrontamiento exitosas pueden sufrir el estrés relacionado con desórdenes. La expresión de 

estos desórdenes frecuentemente relacionados con las presiones sociales puestas sobre el 

adolescente.  

 

Fuentes de Estrés 

 

Según refiere López (2005) citado por (Córdova & Sulca, 2018), en la búsqueda de 

desencadenantes más frecuentes de estrés, se han encontrado ciertas circunstancias más 

comunes que pueden conducir con mayor facilidad a una situación estresante; así describe 

cinco circunstancias de posible presencia del estrés, las cuales son: 

 

 

Inteligencia Intrapersonal: Es aquella donde el individuo conjuga el razonamiento 

y las emociones, es la capacidad para comprender nuestro mundo interior, entre necesidades 

y posibilidades. 

 

 

Brinda la seguridad en nuestra conducta con autoentendimiento, afianzándolo con la 

conformidad en uno mismo. 
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Inteligencia Interpersonal: Este tipo de inteligencia también conjuga las variables 

razón y emoción, pero para una correcta relación con el mundo exterior; es la habilidad de 

poder colocarse en el lugar del otro (empatía). Brinda la capacidad de comunicarnos 

adecuadamente con las personas, teniendo un buen dominio del lenguaje no verbal, a través 

de gestos y miradas. 

 

 

Amor: El afecto es un punto importante para el estrés, debido a que este es generador 

de endorfinas, las cuales permiten tener mejor ánimo, y transmiten tranquilidad en el 

organismo. El compartir conflictos con terceros, sobretodo el ser escuchado es de mucha 

utilidad para el afrontamiento de amenazas y situaciones estresantes. 

 

 

Proyecto: Se define como proyecto el plan de vida que una persona posee y anhela 

en su vida, lo cual puede generarle satisfacción a largo plazo. El proyecto va desde ámbitos 

laborales como un logro profesional, hasta personales como la concreción de una familia. 

 

 

Trabajo: El trabajo también es una fuente de concreciones y satisfacciones 

personales, tiene una gran influencia en el individuo, dependiendo de las circunstancias 

personales de este. Va a influir también el aporte que de uno mismo a su trabajo y la forma 

como este sea remunerado, ya sea económicamente, así como en lo personal, llegando a una 

sensación de plenitud López (2005) citado por (Córdova & Sulca, 2018). 

 

Afrontamiento 

 

Las formas de afrontar los acontecimientos vitales suponen una alternativa 

fundamental en la mejora de la calidad de vida. Un buen aprendizaje de las estrategias de 

afrontamiento desde la primera infancia, es una garantía de futuro. 

 

 

Las estrategias se refieren a aquellas acciones que se ponen en marcha a nivel 

cognitivo y comportamental ante situaciones de estrés; los estilos representan un 

conjunto de estrategias que pueden utilizarse en diferentes situaciones de la vida y 

que han sido aprendidas por la experiencia personal (García J. , 2015). 
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Podemos comprobar que este concepto está intrínsecamente unido a otros de los que 

estamos manejando en la delimitación de la vulnerabilidad psicosocial, como es el estrés, 

que veremos más adelante, unido siempre a la amenaza real o percibida y que también tiene 

una relación estrecha con la resiliencia y la inteligencia emocional. 

 

 

La forma o formas de afrontar una amenaza por parte de los jóvenes como grupo más 

expuesto a las adicciones, estará en función de estas variables además de la cantidad 

de riesgo que perciban de cada situación que pueda presentarse (García J. , 2015). 

 

Afrontamiento del estrés y bienestar psicológico 

 

Matalinares y otros (2016) destacan que, la vida de estudiantil es una etapa en la que 

el ser humano se enfrenta a condiciones de gran demanda externa e interna, relacionadas al 

desarrollo personal, sobre todo orientado al futuro desempeño de un rol en la sociedad, lo 

cual le permitirá autosostenerse. El alumno adolescente se encuentra en una etapa de vida 

impactante, ya que explora diversas posibilidades y comienza a formar su identidad 

basándose en el resultado de esas exploraciones. 

 

 

Los estudiantes se encuentran expuestos a situaciones de demanda, las que les 

permitirán consolidar sus propias formas de afrontamiento del estrés, que pueden o no ser 

exitosas; por ello, los repertorios conductuales de asertividad y los sentimientos de bienestar 

subjetivo son importantes. 

 

 

Los autores destacan que, Existe relación significativa entre los modos de 

afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico, y considera que tanto un modo de 

afrontamiento centrado en el problema como un modo de afrontamiento centrado en la 

emoción generan predisposición a mantener el bienestar psicológico, a diferencia de otros 

modos de afrontamiento que son no adaptativos, que predisponen a una disminución o 

pérdida del bienestar psicológico.  
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Por lo tanto, son datos relevantes a tomar en cuenta en futuros programas de 

intervención, así como en investigaciones con poblaciones universitarias, 

considerando que se encuentran en formación y es la etapa en que se constituyen y 

consolidan sus habilidades para el futuro desempeño en un rol social activo 

(Matalinares, y otros, 2016). 

 

 

(Sanjuán & Ávila, 2016)El reconocimiento del bienestar como una prioridad 

sanitaria se debe, en parte, a los esfuerzos que se han realizado, fundamentalmente desde la 

psicología, para abordar su conceptualización y evaluación desde una perspectiva científica.  

 

 

Dentro de la perspectiva centrada en sentirse bien (o perspectiva hedónica), la 

aproximación empírica más importante es la denominada como bienestar subjetivo, puesto 

que resalta que la percepción subjetiva que las personas tienen de sus vidas es mucho más 

relevante que los índices objetivos sobre la calidad de vida. En cualquier caso, es necesario 

aclarar que, aunque el bienestar sea un juicio subjetivo, no implica que no pueda ser 

estudiado empíricamente.  

 

 

Por otra parte, el hecho de que sea un juicio subjetivo tampoco significa que no se 

relacione con variables objetivas; el bienestar subjetivo se define como la evaluación que 

hace la persona de su vida.  

 

 

Esta evaluación incluye tanto juicios cognitivos sobre la satisfacción vital, como 

valoraciones afectivas sobre sus estados de ánimo y emociones, por lo tanto, se puede 

decir que el bienestar subjetivo tiene dos componentes, uno afectivo y otro cognitivo 

(Sanjuán & Ávila, 2016).  

 

 

Los autores citados también destacan que, desde la perspectiva focalizada en 

funcionar bien (o perspectiva eudaimónica), se resalta que, aunque las personas informen 

sentirse bien o felices, eso no significa que funcionen bien psicológicamente. Se considera 

que este funcionamiento psicológico óptimo se logra cuando la persona desarrolla su 



16 
 

verdadero potencial, o lo que es lo mismo, cuando existe una congruencia entre sus objetivos 

y su self.  

 

 

Se podría decir que los psicólogos de esta perspectiva han recogido el legado de la 

psicología humanista, y han basado sus propuestas teóricas en los conceptos desarrollados 

por Allport, Maslow o Rogers. En tercer lugar, los estudios realizados hasta la fecha se han 

focalizado en la relación que los motivos o el afrontamiento, de forma independiente, tienen 

con el bienestar, pero no se ha estudiado su contribución conjunta al mismo.  

 

 

De acuerdo con las evidencias y propuestas presentadas previamente, los motivos 

autónomos, las estrategias centradas en la solución de problemas, la reestructuración 

cognitiva positiva y la búsqueda de apoyo social deben ser predictores positivos de 

los distintos componentes del bienestar subjetivo (balance afectivo y satisfacción 

vital) y psicológico (autoaceptación, propósito vital y crecimiento personal), 

mientras que las estrategias de evitación sean predictores negativos de los mismos 

(Sanjuán & Ávila, 2016). 

 

Positividad, Estilo de Afrontamiento 

 

Los jóvenes, por su parte, utilizan más estrategias de afrontamiento improductivo, 

como la búsqueda de distracción, ignorar el problema o reservarlo para sí. El significativo 

papel que los estilos de afrontamiento juegan en el inicio y mantenimiento del consumo de 

sustancias en la adolescencia, la potencial incidencia de diferencias asociadas a la edad y el 

género, así como la positiva expectativa generada por el novedoso constructo de positividad, 

sobre el que hasta el momento apenas se ha desarrollado investigación, 

 

 

se deben plantear objetivos como el estudiar las relaciones entre positividad, estilo 

de afrontamiento y factores psicosociales, así como la potencial incidencia de 

diferencias debidas al sexo y la edad y analizar la contribución predictiva de los 

distintos factores evaluados en los diferentes casos (Lara, Bermúdez, & Pérez, 2013). 
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En el mismo tema, Muñoz, Vega, Berra, Nava, & Gómez (2015) argumentan que, en 

un primer momento, para definir si la situación es de amenaza, daño o desafío, y en el 

segundo, evalúa si cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar el evento. En caso 

de no contar con los recursos para afrontar las circunstancias que percibe como 

desbordantes, experimenta estrés y, además, una emoción que puede ser positiva o negativa, 

de acuerdo con la valoración cognitiva que haya hecho, de tal forma que una persona que se 

encuentra ante el desafío de obtener un ascenso tras un periodo de evaluación está estresada 

y, al mismo tiempo, siente emociones positivas de esperanza y alivio una vez que consigue 

el nuevo puesto. 

 

 

En el mismo orden de ideas, el afrontamiento es un factor fundamental en el modelo 

de Lazarus y Folkman, citado por (Muñoz, Vega, Berra, Nava, & Gómez, 2015), quienes lo 

definen como el esfuerzo cognitivo y conductual que se pone en marcha con el objetivo de 

manejar las demandas que han sido evaluadas como excedentes o desbordantes. Las 

estrategias de afrontamiento son cambiantes y no puede afirmarse que sean buenas o malas; 

más bien, se emplean según la situación que debe abordarse y pueden clasificarse como 

dirigidas a la acción o a la emoción.  

 

 

Las primeras, se concentran en definir el problema, generar soluciones y alternativas 

que permitan resolver la problemática, en tanto que las segundas no solucionan el problema; 

por el contrario, lo evitan, minimizan, o buscan una revaloración positiva de la situación 

centrándose en la emoción experimentada.  

 

 

Algo importante del modelo es que se establece una relación tripartita entre los 

elementos estrés, afrontamiento y emoción, donde no puede presentarse estrés sin 

emoción y viceversa y, a mayor estrés, menos estrategias de afrontamiento efectivas 

para remediar el problema (Muñoz, Vega, Berra, Nava, & Gómez, 2015). 

 

¿Qué es la felicidad? 

 

Córdova & Sulca (2018) subrayan que, proponer una definición de felicidad puede 

resultar un tanto complejo en cuanto este concepto puede poseer significados distintos, 
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aunque sea en algunos aspectos, para todas las personas. Esto debido a principalmente, la 

individualidad, que se refiere a que cada persona tiene un modo de pensar distinto, ya sea 

por sus rasgos, influencias culturales, sociales o sus experiencias. Sin embargo, se 

encuentran características comunes que pueden abarcar todos o por lo menos crear una 

generalización con respecto a lo que puede significar la felicidad. 

 

 

En cuanto a la Real Academia Española, según Córdova & Sulca (2018), define a la 

felicidad como “el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien”, “tener 

satisfacción, estar a gusto, estar contento” y “suerte feliz”. Entonces estas definiciones hacen 

referencia principalmente a que la felicidad se relaciona con la obtención de un bien deseado, 

a la sensación de satisfacción y bienestar y como la ausencia de problemas. Sin embargo, 

esta definición aún es inexacta y hasta en cierta forma superficial al tener en cuenta la 

dependencia en objetos y la evitación de problemas (mala suerte o inconvenientes). 

 

 

Asimismo, el llegar a un nivel adecuado de bienestar emocional está sujeto a la 

percepción de lo obtenido, enfocándose en lo que ya se posee y no en lo aún se carece. Las 

personas con estas características han demostrado experimentar mayores niveles de 

bienestar, placer y agradecimiento. 

 

 

A pesar de ello, la felicidad no es la única emoción que de verdad importa considerar. 

Se podría decir que esta emoción es una característica más personal antes que algo 

debido a una situación. Algunas personas llegan a percibirse como felices 

independientemente de lo que les suceda, en cambio otras llegan a acostumbrarse a 

sentirse menos felices más allá de lo que les acontezca (Córdova & Sulca, 2018). 

 

 

Relación entre estrategias de afrontamiento y felicidad 

 

Limonero, Tomás, Fernández, & Aradilla (2008) distingeun que, desde hace 

aproximadamente un par de décadas se ha producido el resurgimiento del estudio de las 

emociones dentro de la Psicología Científica, enfatizando el papel que las emociones 



19 
 

positivas pueden tener en los procesos de adaptación humana, al influenciar las reacciones 

individuales y el procesamiento de la información contextual que realizan las personas. 

 

 

Algunas personas creen que la felicidad es lograda al azar, otros piensan que es un 

arte y una ciencia que puede ser desarrolla mediante el esfuerzo voluntario.  

 

 

Pero, la búsqueda de la respuesta a qué es realmente la felicidad, cómo conseguirla, 

conservarla o recuperarla ha sido una constante en la historia de la humanidad y en 

torno a ella ha se han planteado los más importantes movimientos filosóficos y 

religiosos (Limonero, Tomás, Fernández, & Aradilla, 2008).  

 

 

Por otra parte, los autores señalan que, las personas a lo largo de su vida han de 

afrontar numerosas situaciones que pueden generar estrés y/o poner en peligro su bienestar 

o integridad personal. Son muchas las situaciones estresantes y muchas las formas de 

afrontarlas. Ante fuentes similares de estrés, unas personas se ponen en alerta y vigilantes, 

mientras que otras intentan negar la situación, distraerse u olvidar, o por el contrario actuar 

de forma directa y activa para cambiar la situación, o aceptarla con resignación.  

 

 

Así mismo, la eficiencia de las estrategias de afrontamiento determina tanto si el 

daño puede ser o no evitado como las reacciones emocionales (positivas y/o negativas) que 

se derivan y la adaptación al entorno.  

 

 

Teniendo presente las diferencias individuales en la implementación de las 

estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes, es plausible pensar que la 

felicidad puede jugar un papel importante en la elección de los mecanismos de 

afrontamiento, tanto para reducir la situación aversiva como para mantener los 

niveles de felicidad actuales (Limonero, Tomás, Fernández, & Aradilla, 2008). 

 

 

El afrontamiento activo y planificado junto con la reinterpretación positiva de la 

situación correlacionan positivamente con la felicidad, mientras que el abandono de la 
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situación correlaciona negativamente. Es decir, los estudiantes que presentan mayores 

niveles de felicidad usan en mayor medida unas determinadas estrategias de afrontamiento 

que los menos felices, siendo la estrategia de afrontamiento denominada reinterpretación 

positiva de la situación la que utilizan con mayor frecuencia. 

 

 

Este tipo de estrategias de afrontamiento son especialmente importantes ante la 

adversidad, se reinterpreta la situación cuando ante un fracaso se valora que, aunque no se 

ha conseguido el objetivo se ha aprendido mucho, cuando se consigue ver las amenazas 

como oportunidades de mejorar, cuando se valoran la importancia de las relaciones afectivas 

en situaciones adversas, etc.  

 

 

En este caso no se cambia la situación aversiva, ni se intenta cambiar o controlar las 

emociones, sino lo que se cambia es como uno mismo evalúa y se orienta hacia la 

situación, se cambian las metas que se tenían al principio (Limonero, Tomás, 

Fernández, & Aradilla, 2008). 

 

Concepto de vulnerabilidad psicosocial 

 

García (2015) destaca que, el concepto de vulnerabilidad ha sido abordado desde 

diferentes disciplinas, ajustando su contenido y desarrollo diferencialmente a cada una de 

ellas para poder cubrir sus respectivos objetivos. No obstante, el patrón primario de la 

vulnerabilidad se sigue apoyando en el principio de amenaza. Desde el contexto de la salud 

y las adicciones es de primordial importancia desarrollar el constructo de vulnerabilidad para 

poder hacer frente a su impacto en los problemas de salud y en los comportamientos de 

consumo químico y no químico.  

 

 

Teóricamente intervienen en la construcción de la vulnerabilidad psicosocial una 

serie de variables: riesgo, afrontamiento, resiliencia, estrés, apego e inteligencia 

emocional, que modulan su configuración, consiguiendo que finalmente la 

vulnerabilidad se transforme en un factor de riesgo o de protección en función de 

cómo actúen dichas variables en la fase final (García J. , 2015). 
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El autor sostiene que, a partir de este desarrollo se podrá trabajar en la construcción 

de instrumentos de medida que puedan cuantificar de una forma objetiva, la cantidad de 

vulnerabilidad psicosocial de las personas para poder generar programas preventivos que 

puedan amortiguar su impacto como factor de riesgo. El planteamiento conceptual de 

vulnerabilidad psicosocial puede ser una herramienta útil para la prevención de procesos de 

enfermedad y de consumo de sustancias, así como de prevención de otras adicciones no 

químicas. 

 

 

Una persona cuenta con la información que va almacenando a lo largo de su desarrollo y 

que contribuye a la construcción de su percepción de la realidad, paralelamente a ello, va 

acumulando experiencias en su vida cotidiana que también contribuyen a esa misma 

construcción. Partiendo de esa premisa, ante una persona ha de presentarse una amenaza, ya 

sea real, como por ejemplo una catástrofe natural, una epidemia, etc., o percibida que, 

aunque se encuentre en el plano de los subjetivo, puede generar consecuencias negativas.  

 

 

Esta forma de vulnerabilidad percibida entraría en los supuestos de que una persona 

se sienta especialmente vulnerable ante acontecimientos vitales sin que tercie una 

base real en ellos, bien porque se encuentra más débil para afrontar los riesgos, bien 

porque esté pasando un periodo de mayor estrés y ansiedad, desapego, proceso de 

enfermedad o por otros motivos inespecíficos difícilmente clasificables (García J. , 

2015). 

 

 

Resiliencia 

 

Becoña (2006) destaca que, el interés por la resiliencia en el campo psicológico es 

antiguo, aunque ha sido en los últimos años cuando ha cobrado una gran relevancia. Su 

interés se debe a que varios estudios de seguimiento de varias décadas, como informes 

clínicos y otros estudios, indican que hay niños que habiendo pasado por circunstancias 

difíciles, extremas o traumáticas en la infancia, como abandono, maltrato, guerras, hambre, 

etc., no desarrollan problemas de salud mental, abuso de drogas o conductas criminales de 

adultos habiendo pasado por circunstancias difíciles, extremas o traumáticas en la infancia, 
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como abandono, maltrato, guerras, hambre, etc., no desarrollan problemas de salud mental, 

abuso de drogas o conductas criminales de adultos. 

 

 

Para que aparezca la resiliencia tienen que estar presentes tanto factores de riesgo 

como de protección que ayuden a conseguir un resultado positivo o reduzcan o eviten 

un resultado negativo; la resiliencia, además, se centra en la exposición al riesgo en 

los adolescentes y, también, se basa más en las fuerzas que en los déficits de los 

individuos (Becoña, 2006).  

 

 

Los factores que puedan ayudar al joven a evitar los efectos negativos de los riesgos 

pueden ser tanto cualidades o recursos (ayuda parental, de otra persona, de un profesor o 

mentor, etc.). Inciden también mucho en la organización comunitaria y la ayuda que ésta 

puede proporcionar para conseguir el resultado. 

 

 

Como indican Olsson et al. (2003) citado por (Becoña, 2006), el término resiliencia 

se ha utilizado para describir una sustancia de cualidades elásticas, la capacidad para la 

adaptación exitosa en un ambiente cambiante, el carácter de dureza e invulnerabilidad y, 

más recientemente, un proceso dinámico que implica una interacción entre los procesos de 

riesgo y protección, internos y externos al individuo, que actúan para modificar los efectos 

de un evento vital adverso. 

 

Concretamente, como indican estos autores «la resiliencia puede ser definida como 

un resultado caracterizado por patrones particulares de conducta funcional a pesar del riesgo. 

Alternativamente, la resiliencia puede ser definida como un proceso dinámico de adaptación 

a una situación de riesgo que implica la interacción entre un rango de factores de riesgo y 

de protección desde el individuo hasta lo social» 

 

 

 Distintos investigadores conceptúan la resiliencia como la suma de factores 

individuales, familiares y sociales, así como una función de factores de protección 

compuestos de recursos personales y sociales. La base de la resiliencia también ha 
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sido descrita como consistente de atributos disposicionales, uniones familiares 

afectivas y apoyo externo (Becoña, 2006). 

 

 

En su revisión Polk (1997) citado por (Becoña, 2006), elaboró 26 clusters o 

características, los cuales redujo a seis: atributos psicosociales, atributos físicos, roles, 

relaciones, características de solución de problemas y creencias filosóficas. A su vez los 

atributos psicosociales y físicos fueron combinados, así como los roles y relaciones, creando 

una clasificación de cuatro patrones para la resiliencia: el patrón disposicional, el patrón 

relacional, el patrón situacional y el patrón filosófico. La combinación de ellos apresaría 

completamente el constructo de resiliencia. 

 

 

El patrón disposicional se refiere al patrón de los atributos del físico y a los atributos 

psicológicos relacionados con el ego. Los atributos psicosociales incluyen la competencia 

personal y un sentido del self; los atributos físicos son los factores constitucionales genéticos 

que permiten el desarrollo de la resiliencia. Estos factores físicos incluyen la inteligencia, la 

salud y el temperamento.  

 

 

El patrón relacional se refiere a las características de los roles y relaciones que 

influencian la resiliencia. Este patrón incluye tanto los aspectos intrínsecos como extrínsecos 

definidos como el valor de la cercana relación de confianza como de una amplia red social. 

También, a nivel intrínseco, darles sentido a las experiencias, tener habilidades en identificar 

y relacionarse con modelos positivos y tener buena voluntad para buscar a alguien en quien 

confiar. Igualmente, en tener una profunda confianza en las relaciones y el desarrollo de la 

intimidad personal. 

 

 

El patrón situacional se refiere a la aproximación característica a las situaciones o 

estresores y se manifiesta como habilidades de valoración cognitiva, habilidades de solución 

de problemas, y atributos que indican una capacidad para la acción frente a una situación. 

El patrón situacional incluye la habilidad de hacer una evaluación realista de la propia 

capacidad para actuar y de las expectativas o consecuencias de esa acción.  
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También incluye un conocimiento de que puede y no puede lograrse y la capacidad 

de especificar metas más limitadas, para percibir cambios en el mundo, para usar el 

afrontamiento orientado a los problemas activo y para reflexionar sobre nuevas 

situaciones (Becoña, 2006).  

 

 

Flexibilidad, perseverancia, y disponer de recursos son elementos que contribuyen a 

este aspecto del patrón de resiliencia, como tener un locus de control interno. Finalmente, el 

patrón situacional también se manifiesta en la búsqueda de novedad, curiosidad, naturaleza 

exploratoria y creatividad. El último patrón, el filosófico, se manifiesta por las creencias 

personales. La creencia de que el autoconocimiento y la reflexión sobre uno mismo y los 

eventos son importantes, contribuyen a este patrón. Hay también una convicción de que 

posteriormente vendrán buenos tiempos y la creencia en hallar un significado positivo en las 

experiencias.  

 

 

Además, una creencia de que la vida vale la pena y tiene significado, y la convicción 

en el valor de las propias contribuciones son inherentes en la manifestación de este 

patrón. Esto es, que la vida tiene un propósito, que cada persona tiene un camino en 

la vida que es único y que es importante mantener una perspectiva equilibrada de la 

propia vida (Becoña, 2006). 

 

 

Así, Garmezy (1993) citado por (Becoña, 2006) considera que en una situación vital 

estresante hay tres factores principales en relación con los individuos. El primero sería el 

temperamento y los atributos de personalidad del individuo, donde incluye el nivel de 

actividad, la capacidad reflexiva cuando afronta nuevas situaciones, las habilidades 

cognitivas y la responsividad positiva hacia otros.  

 

 

El segundo se encuentra en las familias, especialmente en las más pobres, como 

cariño, cohesión y presencia de algún cuidado de un adulto, como un abuelo o abuela que 

asume un rol parental en ausencia de padres responsivos o cuando hay problemas maritales 

entre los padres. Y, el tercero, la disponibilidad de apoyo social en sus múltiples formas, 
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como una madre sustituta, un profesor interesado, una agencia que le ayuda, una institución 

que proporciona cuidados o los servicios de una iglesia, etc. 

 

 

En la revisión de Kumpfer y Hopkins (1993) citado por (Becoña, 2006) considera 

que son siete los factores que componen la resiliencia en los jóvenes: optimismo, empatía, 

insight, competencia intelectual, autoestima, dirección o misión, y determinismo y 

perseverancia. Estas características estarían asociadas con habilidades de afrontamiento 

específicas, que adquirirían los niños que desarrollan resiliencia, a través de su interacción 

con el ambiente. Estas habilidades serían de varios tipos: emocionales, de manejo, 

interpersonales, sociales, intrapersonales, académicas, de trabajo, de reestructuración, de 

planificación y habilidades para la vida y de solución de problemas.  

 

 

Aplicado al campo del abuso de drogas, por ejemplo, se entiende que el concepto de 

resiliencia puede definirse por las siguientes capacidades de los niños (Kumpfer et al., 1998) 

citado por (Becoña, 2006): 1) la capacidad de recuperarse de eventos de vida traumáticos, 

como la muerte de un padre, el divorcio de sus padres, abuso sexual, estar sin hogar o un 

evento catastrófico, y otros tipos de adversidades para llegar a un eventual restablecimiento 

o mejora del funcionamiento competente; y, 2) la habilidad para resistir el estrés crónico, 

como la pobreza crónica, padres alcohólicos, enfermedad crónica, o violencia doméstica o 

por el barrio donde vive, y para sostener un funcionamiento competente a pesar de las 

continuas condiciones de vida adversas. 

 

 

Riesgo 

 

García (2015) sustenta que, la vulnerabilidad real estará más en consonancia con la 

amenaza real y el riesgo real. De hecho, la previsión de una catástrofe o epidemia predispone 

a asumir un grado de vulnerabilidad mayor de forma previsible. La vulnerabilidad percibida 

se asociará a la amenaza percibida y al riesgo percibido. Situacionalmente una persona podrá 

estar más vulnerable ante supuestas amenazas de su contexto. Por ejemplo, un adolescente 

puede sentirse vulnerable ante un grupo de iguales al verse aumentada su percepción de 

riesgo ante el consumo de sustancias. 
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En principio, y desde el plano teórico, la vulnerabilidad que una persona puede 

acumular en función del riesgo será directamente proporcional a la cantidad de 

exposición al mismo; hay que tener en cuenta que en este argumento cuenta tanto el 

riesgo real como el subjetivo (García J. , 2015).  

 

 

Cuando el riesgo percibido es alto, conseguirá que la vulnerabilidad percibida 

también lo sea, pudiendo reducir el grado de exposición del comportamiento para amortiguar 

las consecuencias negativas. Este argumento estaría en consonancia con las medidas 

preventivas que trabajan en el aumento de la percepción de riesgo para disminuir la 

vulnerabilidad real y percibida. 

 

Motivación: Concepto 

 

García V. (2012) afirma que, la motivación es un constructo complejo que implica 

varios procesos en los que se destacan tres componentes fundamentales: a) el componente 

de valor (el interés, la meta) b) la expectativa (capacidad, atribución) y c) lo afectivo 

(percepción, sentimientos).Desde un concepto tradicional, la motivación deriva del vocablo 

“Motus” que significa movimiento -lo que mueve-; dicho de otra forma es lo que determina 

que una persona inicie una acción (activación), se desplace hacia un objetivo, (dirección) 

pugne por alcanzar sus objetivos (esfuerzo) y se sostenga en sus tentativas para alcanzarlo 

(persistencia), es decir, la motivación es el activador de la conducta hacia la meta o el 

objetivo logrado. 

 

 

Tipos de motivación: muchos autores refieren la existencia de dos tipos de 

motivación, a saber, extrínseca e intrínseca. La diferencia estaría en el origen. La motivación 

extrínseca tiene su origen en el ambiente, es decir, fuera de la persona mientras que la 

motivación intrínseca es la que se origina en la persona sustentada por su propio deseo y 

voluntad. Algunos refieren que la motivación autónoma o autorregulada, es decir nos 

sentimos motivados hacia algo que queremos y lo hacemos con gusto y satisfacción 

comprometidos en el logro, es una motivación consciente y reflexiva. 
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Se asume que las personas son organismos activos con tendencias innatas hacia el 

crecimiento psicológico y del desarrollo esforzándose por dominar los desafíos continuados 

e integrar sus experiencias de forma coherente con su voluntad. 

 

 

Teoría de la Evaluación Cognitiva: especifica los factores que explican la 

variabilidad de la motivación intrínseca (competencia, autonomía) 

 

 

Teoría de la integración orgánica: explica formas de motivación extrínseca y los 

factores contextuales que promueven o impiden la interiorización e integración de estos. 

Esta motivación es regulada por valores, recompensas, autocontrol, intereses, diversión, 

satisfacción, etc.; las personas interiorizan las distintas regulaciones y las asimilan a través 

del ego. 

 

 

Teoría de las necesidades básicas, las necesidades psicológicas básicas son 

autonomía, competencia y relación, son un aspecto natural de los seres humanos que se 

aplican a todas las personas, sin tener en cuenta el género, grupo o cultura. En la medida en 

que las necesidades son satisfechas continuamente, las personas funcionarán eficazmente y 

se desarrollarán de una manera saludable, pero, si no lo consiguen, las personas mostrarán 

evidencia de enfermedad o funcionamiento no óptimo (García V. , 2012).  

 

Son las necesidades los mediadores psicológicos: 

 

1. Sentirse autónomo, deseo de elección y sentimiento de ser el iniciador de las propias 

acciones y 

 

2. Sentirse relacionado con los demás, deseo de sentirse conectados con los otros y 

sentirse respetado por ellos. Esto sin lugar a dudas produce bienestar psicológico. 

 

Las teorías de las orientaciones de causalidad que guían la regulación de los 

individuos: la orientación de control, la orientación de autonomía y la orientación 

impersonal. 
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Cuando predomina la orientación de control, las personas realizan la conducta porque 

piensan que “deben hacerla” en la orientación autónoma, las personas tienen alto grado de 

capacidad de elección, de iniciación, un predominio del locus del control interno. 

 

 

La orientación impersonal incluye a las personas que experimentan su control más 

allá del control intencional de la misma; las personas se sienten incapaces de regular esta 

conducta. La TAD es una teoría general de la motivación y la personalidad que ha 

evolucionado a través de cuatro mini-teorías. 

 

 

La autora García V. (2012) afirma que, la TAD considera las motivaciones 

intrínsecas o extrínsecas, plantea que éstas efectivamente son posibles de darse 

indistintamente o conjuntamente dándose una diferenciación en el estado de logro, de la 

satisfacción o del bienestar. Por ejemplo, si llevados por la presión social la persona se 

propone estudiar o trabajar, el logro final no tendrá la misma satisfacción que alguien que 

estudia o trabaja porque quiere hacerlo y su objetivo responde a un interés personal. 

 

 

Sin embargo, la motivación autónoma regula la actividad sobre la base de los fines 

y proyectos que parten del propio sujeto, de sus necesidades, sentimientos, conocimientos, 

capacidades y que tienen una elaboración personal. En este tipo de motivación es importante 

referirse a la voluntad, esto incluye compromiso en las acciones con un sentido de elección 

y podríamos hablar de motivación consciente. 

 

 

La autora citada destaca que, la voluntad es una facultad intelectual que representa 

la fuerza del yo para dirigir y mantener la orientación de la acción hacia el cumplimiento de 

los objetivos. Existen personas que parecen carecer de voluntad o que al menos no tienen lo 

suficiente y se dejan llevar por los deseos de los demás; la inseguridad, el pesimismo, la baja 

autoestima atentan contra el ejercicio de la voluntad, mientras que la iniciativa, autonomía, 

tenacidad y perseverancia, la fortifican.  
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La voluntad nos ayuda a controlar los impulsos y un buen manejo de ese control 

mejora el carácter, los deseos tienden a satisfacer necesidades, la voluntad humaniza 

esos deseos dándoles un significado personal; el deseo sin voluntad es inmadurez, 

ausencia de metas personales e intenciones conscientes (García V. , 2012). 

 

 

Felicidad, Salud Física y Salud Mental 

 

Florenzano & Dussaillant (2012) marcan que, la correlación entre bienestar subjetivo 

y estado de salud es un tema antiguo tanto en medicina como en las humanidades. Desde el 

“Mens sana in corpore sano” de la antigüedad clásica, hasta los estudios actuales de 

disciplinas tan abstrusas como la “psiconeuroinmunoendocrinología” la interacción entre 

cómo nos sentimos mentalmente y cómo funciona nuestro cuerpo es alta. A su vez, esto se 

liga a nuestra satisfacción vital. 

 

 

Este ideal contrasta con la vida urbana en las megalópolis latinoamericanas, donde 

el transporte entre un lugar y otro lleva a elevados niveles de estrés, y la jornada diaria es un 

complejo ejercicio para compatibilizar múltiples requerimientos, manejados desde aparatos 

tecnológicos cada vez más indispensables. La inserción en redes sociales acogedoras ha sido 

otro elemento central en los modernos estudios de calidad de vida.  

 

 

Otros sistemas de apoyo más amplios, como la pertenencia a partidos políticos o a 

instituciones religiosas ha sido cuestionada en forma cada vez más amplia, dejando a la 

persona o bien sola en algunas ocasiones, o bien apoyándose en la familia, que es relevada 

por múltiples estudios como la red más cercana a cada persona. Hoy día habría que agregar 

las redes virtuales (Facebook, Twitter, Linkedin y tantas otras en las que interactuamos a 

veces a diario).  

 

 

El progreso humano ha posibilitado avances tecnológicos que permiten suplir para 

por lo menos para una parte de la humanidad las necesidades biológicas básicas, pero 

debe orientarse a proporcionar crecimiento psicosocial, que por definición es 

crecimiento interpersonal en el individuo (Florenzano & Dussaillant, 2012).  
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Este crecimiento en el plano extra material involucra el desarrollo psicosocial 

equilibrado, así como en el plano espiritual. El hombre necesita de grandes mitos o ideales, 

que tradicionalmente han sido dados por las religiones, por las utopías o grandes proyectos 

políticos o culturales. La coexistencia de cuadros médicos y psiquiátricos es frecuente, lo 

que tiene implicancias importantes en el planeamiento de sistemas nacionales de salud.  

 

 

Los autores citados manifiestan que, la antigua medicina psicosomática de la primera 

mitad del siglo pasado ha sido reemplazada hoy por estudios epidemiológico clínicos que 

han mostrado que los pacientes con cuadros médicos crónicos presentan frecuentemente 

problemas de salud mental, así como los pacientes psiquiátricos o aquellos con abuso de 

sustancias tienen problemas de salud física.  

 

 

Los factores de riesgo para ambos tipos de patologías son similares, lo que 

conceptualmente no es de extrañar: somos una unidad psicofísica, aunque con fines 

didácticos tendamos a dicotomizar esa realidad. La integración de los servicios de salud 

física y mental es un elemento de creciente centralidad en el planeamiento de sistemas 

nacionales de salud: tanto en el nivel primario de atención, como en los sistemas 

especializados, la evidencia muestra que el considerar los factores psicosociales de los 

cuadros médicos crónicos frecuentes mejora el pronóstico de estos, así como el tomar en 

cuenta los problemas médicos de los pacientes mentales. 

 

 

La salud física y la salud mental están entrelazadas, lo que es lógico en seres unitarios 

como las personas humanas; la complejidad de esta interrelación se ve en la influencia de 

los pensamientos, de las emociones y de las conductas en la salud corporal, así como en el 

impacto de la salud física en la salud mental y el bienestar subjetivo.  

 

 

Los trastornos psiquiátricos pueden preceder a los problemas de salud física (como 

las depresiones mayores que surgen antes de la aparición de síntomas de cáncer 

pancreático), o ser el resultado de efectos interactivos. Así, por ejemplo, la evidencia 

muestra que la depresión predispone al infarto agudo de miocardio, y los pacientes 
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que sufren este evento aumentan la probabilidad de depresión (Florenzano & 

Dussaillant, 2012). 

 

Bienestar psicológico 

 

El bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar 

constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza 

subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 

funcionamiento físico, psíquico y social (Yuste, 2015). 

 

 

No cabe duda, que tener altos niveles de bienestar psicológico es esencial para un 

adecuado desarrollo y funcionamiento positivo. A su vez, uno de los momentos de mayor 

impacto en la vida de un individuo es el ingreso a la escuela, resultando ser una etapa de 

transición crítica para la mayoría de los estudiantes.  

 

 

En cierta forma, el sentido de bienestar psicológico resulta clave para la consecución 

del éxito académico y el logro de las metas personales y profesionales de los universitarios. 

Además, sus efectos a largo plazo pueden llegar a tener consecuencias importantes para el 

desarrollo profesional futuro.  

 

 

Es importante analizar la relación entre bienestar psicológico y creencias de 

autoeficacia en los estudiantes de las instituciones educativas, con la finalidad de 

examinar y sintetizar variables de bienestar psicológico que estén relacionadas con 

las creencias de autoeficacia de los adolescentes (Yuste, 2015).  

 

 

La capacidad de elegir y aprovechar las oportunidades que proporciona el ambiente 

con la finalidad de desarrollar de forma plena las potencialidades personales, da lugar a 

desarrollar un óptimo bienestar psicológico y crecimiento personal. El concepto de 

Crecimiento Personal ha adquirido una notable repercusión en la Psicología moderna de la 

mano de los planteamientos humanistas, por lo que, desde estos planteamientos, se enfatiza 

la plenitud humana, concebida como desarrollo y actualización de todas las capacidades. 
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Si se desea que las creencias de autoeficacia contribuyan al pleno desarrollo de las 

capacidades individuales, estas se han de situar por encima de las competencias 

reales o efectivas, fomentado, en cierta forma, un ligero desequilibrio entre lo que ya 

se sabe y lo que se es capaz de lograr (Yuste, 2015). 

 

 

En este sentido, el autor citado afirma que, desde el mismo momento de su 

nacimiento, la persona va ampliando sus interacciones personales hasta constituir lo que se 

denomina una red social, que se irá ampliando conforme se establezcan más relaciones 

cercanas con otras personas. Además, uno de los rasgos distintivos de esta red, es su 

capacidad para proveer apoyo social a sus miembros en forma de asistencia técnica e 

instrumental, a la vez que protección física y emocional, en definitiva, el apoyo social se 

relaciona positivamente con el bienestar físico y psicológico, la calidad de vida y el ajuste 

social de la persona 

 

 

En ese sentido, sentirse bien con uno mismo conlleva ser consciente de las 

capacidades y habilidades propias, a la vez que se ha de ser capaz de aceptar las propias 

limitaciones. También, está estrechamente relacionado con el autoconcepto, la autoestima y 

la autoeficacia y por ello, a continuación, se presentan estos tres constructos, profundizando, 

de un modo especial, en las creencias de autoeficacia. 

 

 

A lo largo del tiempo, se ha dado cierta indiferenciación con respecto a los 

constructos de autoconcepto y autoestima, ocasionando, en algunas ocasiones el empleo del 

mismo instrumento de medida para medir dos constructos que poseen características propias 

y distintivas.  

 

 

El autoconcepto constituye una organización cognitivo-afectiva que proporciona un 

marco que determina cómo procesamos la información acerca de nosotros mismos y 

que, a su vez, estaría integrado por todos aquellos aspectos que la persona recuerda, 

sabe y es capaz de imaginar con respecto a sí mismo (Yuste, 2015). 
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El bienestar subjetivo 

 

Villagrán (2014) destaca qye el bienestar subjetivo, es el grado en que un individuo 

en términos positivos juzga la vida como un todo, es decir, en qué medida una persona se 

encuentra a gusto con la vida que lleva, representa una discrepancia estable entre la 

aspiración y logros; entre la sensación de realización personal y el fracaso. 

 

 

Las primeras ocasiones en las que una persona exterioriza las emociones es en la 

etapa de recién nacido, cuando llora o corporalmente expresa un malestar o satisfacción, a 

medida que se desarrolla regula los estados de la vida emocional, y por ende será identificado 

de acuerdo a su manera de reaccionar emocionalmente a las situaciones de vida que se le 

presenten. La autora resalta además que, los bebes manifiestan respuestas instintivas, 

reflejas, primordialmente fisiológicas a los estímulos sensoriales y a los procesos internos 

los cuales están relacionadas con el reloj biológico de la maduración neurológica. Las 

emociones autoconscientes como el sentir vergüenza contribuyen a que el sujeto tenga 

consciencia de sí mismo y que posea una identidad particular que lo haga diferente al resto 

de las personas. 

 

 

El bienestar material 

 

Es el tercer componente del desarrollo humano junto a la educación y la salud. Este 

hace énfasis en el acceso a los recursos económicos de las personas. Está 

directamente relacionado con el bienestar material, así como la cantidad de dinero 

que una persona tiene a la disposición (Villagrán, 2014).  

 

 

Esto quiere decir que para que una persona goce de bienestar material, es necesario 

examinar si ese ingreso por capital es suficiente. Los efectos del trabajo de los padres de 

acuerdo a estudios han determinado que los niños que vivían con madres solteras tienen la 

probabilidad cinco veces mayor de ser pobres que los niños con padres casados.  

 

La autora expresada destaca que, debido a que los padres experimentan ansiedad, 

depresión o tienden a ser más irritables, serán por consiguiente menos afectuosos y la 
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disciplina impuesta será severa lo cual desencadenará en el niño depresión y dificultad para 

estar bien con los pares, consigo mismo y participen en actos antisociales; aunque hay que 

considerar que si los padres administran los recursos los hijos no mostraran este patrón de 

conductas. 

 

Bienestar social relacionado a la familia 

 

Se considera que el cambio social y por consiguiente el desarrollo de las personas, 

los problemas relativos al bienestar de éstas y los servicios descuidados, 

incapacitados o delincuentes, son efectos cuando menos indirectamente y algunas 

veces en forma directa, por fluctuaciones económicas, tecnológicas, demográficas o 

de valor social, las causas que originan problemas en una sociedad y que pueden 

conducir a la desorganización social (Villagrán, 2014).  

 

 

Desde el enfoque biológico la diferencia de los roles de género se verá determinada 

por los factores genéticos, hormonales y neurológicos a pesar de que en distintas culturas 

los roles de género son similares.  

 

 

Villagrán (2014) subraya que, la identidad sexual puede estar predeterminada 

genéticamente en el cerebro incluso antes de que se formen los órganos sexuales y empiece 

la actividad hormonal. Según la teoría del aprendizaje social, los niños adquieren roles de 

género mediante la observación de modelos que pueden ser los padres, otros adultos o pares 

y que son reforzados por los elogios que recibe, a diferencia de la teoría cognoscitiva social 

de Albert Bandura que sostiene que los niños aprenden los roles de género a través de la 

socialización.  

 

 

La influencia de la familia puede estimular preferencias contrarias a los estereotipos 

y actitudes típicas del género, aunque es difícil separar la influencia genética de los padres 

de la influencia del ambiente; los padres influyen también en gran medida a la tipificación 

de género que aumenta con la edad.  
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Las influencias culturales demuestran que los niños adoptan actitudes que aprenden 

por el entorno como en Estados Unidos en donde la televisión es el principal medio 

de transmisión de actitudes culturales hacia el género, los libros también muestran a 

una mujer en tareas domésticas mientras que los padres son omitidos o presentados 

como retraídos e inútiles (Villagrán, 2014). 

 

La autora afirma además que, el juego en los niños les permite desarrollar el cuerpo, 

el cerebro, incluirse con el mundo que los rodea, usar la imaginación, descubrir objetos y 

aprender a resolver problemas, adquirir nuevas habilidades, tomar decisiones, además se 

preparan como futuros adultos. En los niños puede fomentarse la conducta prosocial que se 

comprende como cualquier conducta voluntaria que pretenda ayudar a otros, que reflejan la 

capacidad de imaginar cómo se sentirá la otra persona. Así como las relaciones con otros 

niños o con hermanos al encontrar un problema puede proporcionarles la oportunidad de 

socializar, aprender a defender los principios y a negociar los desacuerdos. 

 

 

Es en la niñez media la etapa en la que los niños desarrollan habilidades valoradas 

por la sociedad, por ello entran a la llamada competencia en la que maneja la idea de ser 

capaz de dominar habilidades, completar tareas y si se percibieran inadecuados en 

comparación con los pares buscan la protección familiar, puesto que los padres influyen en 

las creencias del niño, pero a medida que se desarrolla la conciencia de los sentimientos y 

de otras personas puede repercutir en las respuestas emocionales. 

 

 

Dentro del crecimiento emocional y conducta prosocial los niños de siete u ocho años 

manifiestan sentimientos de vergüenza y orgullo, son conscientes de las respuestas 

culturalmente aceptadas, aprenden a comportarse de acuerdo a las emociones 

experimentadas y las reacciones de las demás personas.  

 

 

Los niños con bajo nivel de control voluntario exponen el sentir impulsivamente y 

piden hacer lo que desean mientras que los niños que tienen alto nivel de control 

voluntario pueden contener los impulsos de emociones negativas en momentos 

inapropiados; dicho control voluntario puede contribuir a predecir y evitar problemas 

de conducta posteriores (Villagrán, 2014). 
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Enfoques teóricos del bienestar psicológico 

 

(Rodríguez, 2015) En el contexto de la investigación sobre bienestar psicológico, 

hay varios interrogantes que aguardan una respuesta empírica más satisfactoria. ¿Sería esto 

el resultado de la Bienestar psicológico y su influencia en el, suma de experiencias 

placenteras asociadas a condiciones objetivas favorables, sin alguna mediación subjetiva 

para explicar la satisfacción que siente la persona con respecto a aquella área? ¿O sería lo 

contrario, y las satisfacciones subjetivas referidas a los diversos dominios se derivan de un 

sentido global y subjetivo de satisfacción? ¿Es feliz la persona porque siente placer o siente 

placer porque es feliz? ¿Es feliz la persona porque tiene predisposición para involucrarse en 

actividades que generan satisfacción o para ver el mundo a través de una lente color de rosa, 

o un mundo más perfecto será condición para que las personas vivan más satisfechas?  

 

 

Para la autora en referencia, los modelos psicológicos “abajo-arriba” y “arriba–

abajo”, explicados a continuación, han intentado responder a estas preguntas, atribuyendo 

diferentes pesos a la naturaleza de la determinación del bienestar psicológico y pueden 

distinguirse en cuanto a la manera como comprenden la naturaleza y los determinantes de 

dicho concepto. Los modelos de abajo-arriba (bottom-up) sugieren que el bienestar se deriva 

de la sumatoria de momentos y experiencias placenteras y displacenteras, o de la sumatoria 

de la satisfacción en diferentes dominios, es decir, una persona está satisfecha porque 

experimenta muchos momentos placenteros y satisfactorios. 

 

 

Por el contrario, los modelos de arriba-abajo (top-down) proponen que los individuos 

están predispuestos a vivenciar y a reaccionar a los eventos y circunstancias de forma 

positiva o negativa. Establecen que los distintos elementos de la personalidad determinan 

los niveles de bienestar, de modo que las personas felices lo son porque les gusta y buscan 

activamente el placer, y no porque están satisfechas todo el tiempo. 

 

 

El sistema primario, que proporciona el rango genéticamente determinado de la 

percepción del bienestar, incluye las características de la personalidad, la extraversión y el  

neuroticismo. En apoyo a esta red, existe el sistema protector secundario, que pese a tener 
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base genética, es más flexible que el anterior e incluye: la percepción de control, la 

autoestima y el optimismo vital.  

 

 

La influencia ejercida por el ambiente en las personas, afecta a los determinantes de 

segundo orden. Si esta influencia es suficientemente aversiva puede reducir el efecto 

protector de los determinados anteriores y, por lo tanto, el bienestar psicológico se 

situará en un nivel inferior (Rodríguez, 2015). 

 

 

Lo más frecuente, sin embargo, es que esta influencia adversa sea compensada 

mediante mecanismos tanto internos como externos. En resumen, el bienestar psicológico 

es un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca 

de sí mismo, que se define por su naturaleza vivencial y que se relaciona estrechamente con 

aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y social.  

 

 

El bienestar psicológico posee elementos transitorios vinculados a la esfera 

emocional y elementos estables que son expresión de lo cognitivo y lo valorativo; 

ambos estrechamente vinculados entre sí y muy influidos por la personalidad que 

dan lugar a un sistema de interacciones complejas (Rodríguez, 2015). 

 

 

Caracterización de las condiciones de vida y el bienestar psicológico de adolescentes 

 

Cardozo, Martínez, & Colmenares (2012) afirman que, la autoaceptación es una de 

las dimensiones del bienestar psicológico que propone el análisis de cómo me siento, aunque 

conozca que hay cosas que no puedo ser o conseguir. “Las personas intentan sentirse bien 

consigo mismas, incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones. Por su parte, las 

relaciones positivas hacen referencia a esa capacidad de tener y conservar adecuadas 

relaciones basadas en confianza y empatía mutua con otros individuos.  

 

 

Los autores destacan que, las personas que no tienen esta habilidad tienen escasas 

relaciones próximas y de confianza, hallando problemas para abrirse y confiar en otras 
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personas; están aislados y frustrados respecto a sus relaciones personales. En lo referente al 

dominio del entorno, consiste en la destreza de un individuo para elegir o crear ambientes 

propicios para satisfacer sus deseos y necesidades, por lo que se puede decir que aquellas 

personas que tienen un alto dominio del medio se caracteriza por influir en su contexto 

circundante, mientras que quienes muestran bajo dominio de la dimensión reflejan dificultad 

o ciertas falencias para manejar eventos cotidianos de su diario vivir. 

 

 

El propósito en la vida hace referencia a las metas y proyectos que como individuo 

debe tener para dar sentido a su existencia. Sin embargo, las personas con pocos propósitos 

pierden el sentido de significado sobre su vida; poseen insuficientes metas y han perdido el 

sentimiento de dirección. El crecimiento personal se concibe como la perseverancia, firmeza 

y empeño que cada persona posee por ampliar o desarrollar sus potencialidades.  

 

 

Por consiguiente, esta dimensión implica dos aspectos importantes: el primero, 

radica en que personas con alto crecimiento personal se caracterizan por que están expuestas 

a nuevas experiencias y desarrollan su potencial identificando avances en sí mismo.  

 

 

En lo referente al bienestar psicológico, en promedio los adolescentes presentan 

mayor fortaleza en la dimensión propósito en la vida, lo que indica que en cierto 

grado presentan el establecimiento de metas y proyectos, lo que permite darles 

sentido a sus vidas. Sin embargo, aún no tiene completa claridad ni desarrollo de los 

mismos (Cardozo, Martínez, & Colmenares, 2012).  

 

 

Los autores refieren que, otra dimensión que en promedio alcanza un alto puntaje es 

la autoaceptación; esto permite entender que los adolescentes tienden a tener actitudes 

positivas hacia ellos mismos, aunque conozcan sus limitaciones y reconozcan que hay cosas 

que no pueden lograr; sin embargo, existe la probabilidad de que no en todas las situaciones 

ni momentos sostengan tal actitud.  

 

De igual manera, los adolescentes tienen un adecuado grado de destreza para elegir 

o crear ambientes propicios para satisfacer sus deseos y necesidades, de acuerdo con 
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el puntaje de dominio del entorno; también, muestran un grado de actitud tal que les 

permite tener perseverancia y empeño para desarrollar sus potencialidades (Cardozo, 

Martínez, & Colmenares, 2012). 

 

 

Además, Cardozo, Martínez, & Colmenares (2012) señalan que, los adolescentes en 

general tienen un buen nivel de propósito en la vida; o sea que tienen proyección hacia 

metas, logros y sentido de la vida, y presentan un buen nivel de autoaceptación, lo que indica 

que se sienten bien con ellos mismos a pesar de las limitaciones y condiciones en las que se 

encuentran actualmente. Sin embargo, es un aspecto que hay que fortalecer ya que se 

evidencia que no es una postura firme frente a la vida, a lo cual se suma que el nivel de la 

autonomía no es muy alto; esto hace referencia a que tiene poca capacidad de regular su 

conducta, de independencia y poca determinación.  

 

 

Es necesario tener en cuenta que las situaciones de vulnerabilidad generadas por las 

condiciones propias del desastre pueden generar esta falta de independencia, a lo que 

se sumaría el proceso de duelo generado por las pérdidas, que van desde cosas 

materiales como la vivienda, sus objetos personales, hasta sus redes de apoyo, 

relaciones con el vecindario, amistades, entre otras; esto en el marco propio de la 

edad y de las experiencias vitales que acompañan esta etapa de la vida (Cardozo, 

Martínez, & Colmenares, 2012). 

 

 

Patrones de personalidad, síndromes clínicos y bienestar psicológico 

 

Casullo & Castro (2011) señalan que, en las últimas dos décadas del siglo XX los 

investigadores han enfocado su estudio como una etapa de transición en el ciclo vital 

personal en la que se producen hechos de alta relevancia para el logro de una vida adulta 

sana: los cambios corporales relacionados con la pubertad, el acceso a la sexualidad 

reproductiva, el establecimiento de nuevos vínculos psicosociales, en especial con personas 

de sexo diferente al propio, el logro de ciertas competencias intelectuales que hacen posible 

una manera diferente de pensar y analizar la realidad, la construcción de las identidades 

sexuales y ocupacionales.  
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Los autores afirman que, todas las transiciones tienen en común un elemento de 

discontinuidad, que, si bien no necesariamente es abrupta o azarosa, implica un proceso de 

cambio en la manera en la que las personas se autoperciben y perciben el mundo en el que 

están inmersas; todo cambio siempre implica un riesgo. Las experiencias de transición (la 

pubertad, el ingreso a la escolaridad media, la finalización de esos estudios, construir la 

identidad sexual) alteran el equilibrio afectivo y la percepción subjetiva de bienestar. 

 

 

Las principales transiciones que se llevan a cabo durante la adolescencia suponen un 

movimiento hacia comportamientos más libres y responsables; junto a los cambios 

puberales y cognitivos se producen modificaciones en el ámbito de las afiliaciones 

(los vínculos con los padres, los pares, las experiencias de enamoramiento), en el 

campo de la actividad académica-laboral (la escuela y el mundo del trabajo) y se 

construye la identidad personal (Casullo & Castro, 2011).  

 

 

El análisis de los factores asociados con el bienestar psicológico (BP) es una buena 

manera de comprender su significado, teniendo presente que esos factores verían en función 

de las diferencias culturales. Tal como afirman los autores antes mencionados, las emociones 

son buenos predictores del BP en las denominadas culturas individualistas mientras que en 

las colectivistas el BP está mucho más asociado con las conductas de respeto y cumplimiento 

de las normas sociales vigentes.  

 

 

Por eso es necesario destacar que el BP puede ser analizado en dos niveles: 

sociocultural (producto bruto interno per cápita, promedio de expectativa de vida, tasas de 

desempleo) e individual (actitudes, opiniones, creencias, percepciones). Los factores de 

riesgo, por su parte, se refieren a variables correlaciónales y descriptivas empíricamente 

asociadas con la manifestación de determinadas patologías.  

 

 

Conocer el factor de riesgo permite predecir la probabilidad de que una disfunción o 

trastorno pueda estructurarse o manifestarse. Es importante no confundir causa con 

ocurrencia.  
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Algunos investigadores dan importancia al estudio de variables relacionadas con lo 

opuesto a la vulnerabilidad: la invulnerabilidad, asociada con la competencia, los 

factores protectores, el sentido de coherencia, los mecanismos de resistencia que 

impiden la estructuración de la patología, sin suponer inmunidad (Casullo & Castro, 

2011). 

 

 

A partir de los estudios realizados y en curso sobre BP, se considera que es necesario 

desarrollar investigaciones que tengan en cuenta dicho constructo en el contexto de la 

diversidad cultural que caracteriza nuestro mundo actual tan globalizado en lo económico. 

Si el BP ha sido definido en términos de valoraciones que las personas hacen en función de 

haber o no logrado ciertas metas o expectativas, es indudable que éstas se incorporan a partir 

de procesos de socialización primaria que se sostienen en valores y creencias planteadas 

como social y culturalmente válidas.  

 

 

No cabe duda que las diferencias que siempre se encuentran referidas a mayor 

presencia de problemática depresiva (internalizante) en mujeres y las relativas al 

manejo y control de los impulsos(externalizantes) en la parte masculina suponen la 

mediación de variables relacionadas con pautas y expectativas culturales (Casullo & 

Castro, 2011). 

 

¿Qué es la Psicología Positiva? 

 

(Gable & Haidt, 2015)La psicología positiva es el estudio de las condiciones y 

procesos que contribuyen al funcionamiento próspero u óptimo de las personas, los grupos 

y las instituciones. El reciente movimiento de la psicología positiva surge del 

reconocimiento de este desequilibrio y del deseo de fomentar la investigación en áreas 

desatendidas. 

 

 

La psicología positiva no implica que el resto de la psicología sea negativa, aunque 

es comprensible que el nombre pueda hacérselo creer a algunas personas, de hecho, la mayor 

parte del producto académico bruto de la psicología es neutro, no centrándose ni en el 

bienestar ni en la angustia. La psicología positiva creció en gran parte por el reconocimiento 
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de un desequilibrio en la psicología clínica, en la que la mayoría de investigaciones se 

centran realmente en la enfermedad mental.  

 

 

Los investigadores de la psicología cognitiva, de desarrollo social y de la 

personalidad pueden no creer que las cosas estén tan desequilibradas.  

 
 

Sin embargo, incluso en estos campos, creemos que hay muchos temas de los que se 

puede decir que tienen dos lados, pero, una gran parte de la investigación se produce 

en el lado negativo, el lado positivo se deja en barbecho (Gable & Haidt, 2015).  

 

 

Por ejemplo, en las dos áreas con las que estamos más familiarizados, este 

desequilibrio es evidente, ya que hay muchos tratados examinando cómo las parejas y las 

familias resuelven conflictos, pero muy pocos estudios examinando a las familias 

divirtiéndose y riendo juntos. En el área de la moralidad, hay miles de estudios publicados 

sobre las emociones morales negativas, las emociones que sentimos cuando otros hacen 

cosas malas (ira, desprecio y asco) o cuando nosotros mismos hacemos cosas malas 

(remordimiento, vergüenza y culpa) pesar de estas desigualdades, el objetivo de la psicología 

positiva no es la negación de los aspectos angustiosos, desagradables o negativos de la vida, 

ni es un esfuerzo para verlos a través de gafas de color rosa. 

 

 

Los autores sostienen que, los que estudian temas de la psicología positiva reconocen 

plenamente la existencia del sufrimiento humano, el egoísmo, los sistemas familiares 

disfuncionales y las instituciones ineficaces. Sin embargo, el objetivo de la psicología 

positiva es el estudio de la otra cara de la moneda - las maneras en que las que las personas 

sienten alegría, muestran altruismo y crean familias e instituciones sanas – abarcando de esta 

manera todo el espectro de la experiencia humana.  

 

 

Por otra parte, la psicología positiva argumenta que éstos temas positivos de 

investigación son importantes para entender por derecho propio, no únicamente como 

amortiguadores contra los problemas, los asuntos estresantes y los trastornos de la vida 
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(aunque creemos que es clara la evidencia de que muchos procesos positivos nos protegen 

de resultados negativos, un punto sobre el que volveremos más adelante). 

 

 

La ciencia de la psicología ha hecho grandes avances en entender lo que va mal en 

las personas, las familias, los grupos y las instituciones, pero estos avances han 

llegado a costa de comprender lo que es bueno para la gente (Gable & Haidt, 2015).  

 

 

El movimiento de la psicología positiva no está libre de desafíos y críticas. Muchas 

críticas parecen surgir de la suposición de que, si hay una psicología positiva, entonces el 

resto de psicología debe ser negativo, y si necesitamos una psicología positiva es porque 

esta llamada psicología negativa nos ha enseñado poco.  

 

 

Esta interpretación es lamentable y, lo que es más importante aún, falsa como 

esperamos que lo escrito aquí lo demuestre. De hecho, se debe a que la psicología (que es 

mayormente neutral, pero con más temas negativos que positivos) ha sido tan 

extraordinariamente exitosa que el desequilibrio, la falta de avances en temas positivos, ha 

llegado a ser muy evidente. 

 

 

La futura tarea de la psicología positiva es comprender los factores que construyen 

fortalezas, subrayan los contextos de la resiliencia, determinan el papel de las experiencias 

positivas y delinean la función de las relaciones positivas con otros. 

  

 

La psicología positiva tiene que entender cómo todos estos factores contribuyen a la 

salud física, al bienestar subjetivo, a los grupos funcionales y las instituciones 

prósperas. En última instancia, la psicología positiva necesita desarrollar 

intervenciones efectivas para aumentar y sostener estos procesos (Gable & Haidt, 

2015). 
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Bienestar en la infancia y adolescencia 

 

Alfaro, Casas, & López (2015) afirman que, ddurante las últimas décadas, en 

diversas disciplinas, se ha desarrollado un interés creciente por el estudio del bienestar y el 

análisis de sus componentes psicosociales en el contexto más amplio del estudio de la 

calidad de vida, entendida como un constructo que va más allá de las condiciones materiales 

de vida. 

 

 

Este joven campo de investigación está constituido en la actualidad por tres grandes 

líneas conceptuales: el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico y el bienestar social. 

Desde este campo se ha puesto énfasis en la necesidad de conocer y comprender mejor el 

desarrollo positivo (y no sólo las patologías y problemas sociales), sus causas, sus correlatos 

con el desarrollo humano integral y sus asociaciones con estados de salud (física y mental), 

conductas prosociales, resiliencia, y otros factores relacionados con la prevención de 

comportamientos de riesgo para la salud, así como con situaciones de riesgo a la exclusión 

social. 

 

 

El bienestar, la calidad de vida y la salud, vinculados a la noción de promoción han 

dado lugar a una revolución silenciosa en el mundo de la intervención social.  

 

 

La promoción no requiere la confrontación con algo que va mal (llámese problema 

social, necesidad social, marginación o cualquier otra denominación con 

connotaciones negativas), como es el caso de la prevención (que requiere la 

identificación previa de factores de riesgo) (Alfaro, Casas, & López, 2015). 

 

 

Los autores destacan además que, el uso de indicadores de resultados y mediciones 

directas del bienestar más que el uso de indicadores indirectos; que tengan como unidad de 

análisis y de información al niño (en vez de los padres, la familia o el hogar); que den 

prioridad a indicadores del bienestar actual de los niños, más que a indicadores de futuro 

bienestar o realización como adultos (diagnosticar qué ocurre con sus condiciones de vida 
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en el presente); que usen indicadores sobre sus propias opiniones, sus sentimientos y su 

propia perspectiva de vida, lo que se suele denominar indicadores subjetivos. 

 

Escala de bienestar psicológico de Ryff en adolescentes 

 

Loera, y otros, 2008 señalan que, el bienestar psicológico es un constructo que ha 

sido ampliamente estudiado en el campo de la psicología, confundido en muchas ocasiones 

con constructos como la calidad de vida o la salud mental; sin embargo, su estudio en las 

últimas décadas permite una definición: es la evaluación que la persona hace de su vida, en 

áreas específicas como la laboral, de familia, de pareja, etc. y una evaluación afectiva 

relacionada con la frecuencia e intensidad de emociones positivas y negativas; su 

investigación se ha incluido en numerosas investigaciones en el campo de la salud y en 

diferentes poblaciones. 

 

 

Los autores marcan además que, el concepto de bienestar posee relevancia especial 

en las áreas de la salud, el bienestar social, la felicidad, las relaciones interpersonales y las 

relaciones de los seres humanos con el ambiente físico y social. La pregunta sobre qué es 

“sentirse bien” o “vivir bien”, se le puede rastrear a lo largo de la historia. Para los filósofos 

griegos “la buena vida” constituía una virtud. Aristóteles hablaba del “Sumo Bien” y de la 

“Felicidad Suma” como el objetivo o finalidad del transcurrir humano. 

 

 

Para los autores referidos, el componente cognitivo en la investigación científica 

aparece más relevante, dado que su principal característica es la estabilidad, es decir, se 

mantiene en el tiempo e impregna la vida global de los sujetos. Mientras que el componente 

afectivo se presenta como mucho más lábil, momentáneo y cambiante. En general las 

investigaciones en el campo de la satisfacción se han interesado generalmente por los 

componentes que han demostrado ser más estables. 

 

 

El estudio de bienestar psicológico resulta de gran interés ya que, si se hace alusión 

al estado físico y mental de la persona, es vital saber que la evaluación que la persona 

hace acerca de su estatus, influirá en la toma de decisiones y en su conducta, siendo 

la adolescencia una población vulnerable, ya que la etapa por la que atraviesan es 
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complicada por todos los cambios y adaptaciones que tienen que realizar los jóvenes 

y que suelen repercutir en su vida diaria (Loera, y otros, 2008). 

 

Beneficios psicológicos de la actividad física 

 

El ser humano está expuesto a perder su salud por factores exógenos y endógenos 

causados por agentes patógenos, medio ambiente y factores hereditarios, así como también 

hábitos y conductas sedentarias en la vida laboral, cada vez más automatizada por la 

tecnología (Pino & Pria, 2007) citado por (Reynaga, y otros, 2016).  

 

 

Estas últimas, producto de las comodidades generadas por el progreso económico 

que redunda en avances tecnológicos, como los medios de locomoción mecánicos, la 

televisión y la computación, entre otros, lo que hace que la población en general realice un 

mínimo de esfuerzo físico en su vida diaria. 

 

 

Es común escuchar al adolescente que las actividades diarias le reducen la cantidad 

de «tiempo libre» por las demandas que en su institución le exigen cumplir; lo que puede 

ocasionar que el tiempo y la energía que se dediquen a las actividades familiares y 

recreativas (como la realización de actividad física), se vean disminuidas, alejándose de los 

beneficios físicos y psicológicos que otorga la práctica regular de la actividad física; 

afectando su salud, calidad de vida y desempeño laboral.  

 

 

Existe evidencia acerca de la importancia de la actividad física como un aspecto 

estratégico para la mejora y el mantenimiento de la salud física, psicológica y social de los 

adolescentes, porque permite mejorar el desempeño y la productividad laboral.  

 

 

Aunque la mayor parte de las personas realizan la actividad física fuera del campo 

del trabajo, como en centros fitness o gimnasios, debido al gran número de horas al 

día que se dedica a las actividades laborales, es común que los trabajadores 

argumenten la falta de tiempo para realizar la actividad física (Reynaga, y otros, 

2016). 
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En las organizaciones en general, el trabajo es considerado como una obligación y/o 

una necesidad para casi la totalidad de las personas. La mayoría de los puestos y lugares de 

trabajo son pensados y diseñados basándose exclusivamente en criterios de reducción de 

costes y beneficios para la organización, sin tener en cuenta las necesidades o repercusiones 

que ello pueda tener sobre los empleados. Los beneficios psicológicos de la actividad física 

enfatizan la dimensión del bienestar psicológico, de acuerdo al constructo ligado a las 

dimensiones positivas de la salud psíquica. 

 

 

Aunque la actividad física es considerada por los estudiantes como algo benéfico 

para la salud, hay una abstinencia de practicarla porque prevalece la percepción de falta de 

tiempo y que si se realiza también erróneamente es percibida como demanda de tiempo, que 

le resta inversión al descanso y que finalmente incrementa los niveles de fatiga y reduce la 

energía para regresar a sus actividades laborales.  

 

 

Según Reynaga, y otros (2016), aunque los adolescentes conocen, perciben y 

reportan beneficios psicológicos de la actividad física, la mayoría no practican actividad 

física que les puede elevar la calidad de vida y el rendimiento en el trabajo. Es necesario 

analizar el problema del sedentarismo en los jóvenes para articular los conceptos de la 

psicología de la actividad física para la salud, los procesos de adquisición o modificación de 

estilos de vida; la comprensión de los procesos propios de la práctica de actividad física, 

incluyendo tres factores psicológicos clave: cogniciones, emociones y motivaciones, entre 

estas últimas entra el disfrute de la práctica como factor determinante en la adherencia a la 

práctica de actividad física.  

 

 

Los aspectos psicológicos tienen gran peso en el análisis de las respuestas a los 

factores que dificultan la práctica de la actividad física; principalmente los relacionados con 

cogniciones, emociones y motivaciones.  

 

 

No existen impedimentos físicos, de salud o de instalaciones disponibles para la 

actividad física, sino que puede deberse a la percepción de falta de tiempo, cansancio 
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y/o flojera; incluyendo la idea de incongruencia de la actividad física con sus 

funciones laborales desempeñadas (Reynaga, y otros, 2016).  

 

Este pensamiento es un factor que limita la práctica de actividad física en su estilo 

de vida.  

 

En la parte personal la actividad física les ayuda a esforzarse para superar metas; 

lograr éxitos y sentir mayor control de su cuerpo y de sus movimientos en la parte 

psicosocial consideraron que la actividad física ayuda a tener más amigos, a conocer 

a más personas; tener más comunicación con sus compañeros de juego y a cooperar 

con su equipo (Reynaga, y otros, 2016). 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos 

 

Según Arteaga (2010) en su trabajo titulado “El estrés en adolescentes” refiere que, 

los adolescentes, al igual que los adultos, pueden experimentar estrés de cualquier tipo todos 

los días; la mayoría de ellos experimentan más estrés cuando perciben una situación como 

peligrosa, difícil o dolorosa y ellos no tienen los recursos para enfrentarla o abordarla.  

 

 

Por ello es importante estudiar algunas de las fuentes de estrés para los adolescentes. 

En el mundo, al hablar de progreso y de civilización, los problemas de los adolescentes 

parecen aumentar. Así, se observa que los diversos problemas relacionados con la 

adolescencia han dejado de ser estrictamente un fenómeno norteamericano. 

 

 

El autor citado destaca que, la adolescencia es una etapa de especial estrés, un 

número de influencias físicas, psicológicas y sociales son ejercidas sobre el individuo en 

esta etapa del desarrollo, así de esta manera se presenta una lista de estresores típicos del 

adolescente: crecimiento puberal, cambios hormonales, vulnerabilidad genética a la 

enfermedad, sexualidad aumentada, cambios en la independencia y dependencia en la 
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relación con los padres, cambios en la relación de los padres hacia los adolescentes, 

desarrollo de habilidades cognitivas nuevas, expectativas culturales y sociales, roles de 

género, presiones de otros adolescentes, psicopatología de los padres, cambios en la escuela, 

mudanzas familiares, poca armonía marital entre los padres y divorcio, encuentros con la 

autoridades, maltrato sexual, hospitalización y enfermedad física. 

 

 

El crecimiento puberal produce importantes cambios anatómicos y psicológicos en 

el cuerpo del adolescente, psicológicamente el adolescente es o se enfrenta con nuevos retos. 

Junto con la dificultad de la transición de la dependencia de la infancia a la independencia y 

la autonomía de la adultez, el adolescente se enfrenta al reto de aprender a usar nuevamente 

habilidades cognitivas desarrolladas. 

 

 

En este proceso el adolescente desarrolla nuevas relaciones con su familia y con la 

cultura que les rodea. Los adolescentes negocian los tipos de estrés con varios grados de 

manejo.  

 

Algunos lo logran hacer, otros que no han tenido o han desarrollado habilidades de 

afrontamiento exitosas pueden sufrir el estrés relacionado con desórdenes; la 

expresión de estos desórdenes frecuentemente relacionados con las presiones 

sociales puestas sobre el adolescente en su entorno (Arteaga, 2010). 

 

 

Por otra parte, Rodríguez (2015) en su trabajo titulado “Bienestar psicológico de los 

adolescentes pertenecientes a familias tradicionales y familias Doble Carrera” refieren que, 

en el estudio de la Psicología como ciencia podemos identificar dos perspectivas. La 

primera, corresponde a la línea tradicional, cuyo abordaje parte de una problemática 

identificada, por ejemplo, desde el contexto laboral podría ser el estudio del estrés o el 

burnout, de enfermedades psicosomáticas o trastornos mentales.  

 

 

Una segunda perspectiva parte de la Psicología positiva y apunta a la búsqueda del 

bienestar de los sujetos. Una de las líneas de investigación de la Psicología positiva es el 

“bienestar psicológico”, cuyo objetivo es la búsqueda de la realización personal. El bienestar 
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psicológico es un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar constructivo del ser 

humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva vivencial y que se 

relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y 

social. 

 

 

El bienestar posee elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera 

emocional, y elementos estables que son expresión de lo cognitivo y de lo valorativo; 

ambos estrechamente vinculados entre sí y muy influidos por la personalidad como 

sistema de interacciones complejas, y por las circunstancias medioambientales, 

especialmente las más estables (Rodríguez, 2015). 

 

 

La misma autora señala que, el bienestar es una experiencia humana vinculada al 

presente, pero también con proyección al futuro, pues se produce justamente por el logro de 

bienes. Es en este sentido que el bienestar surge del balance entre las expectativas 

(proyección de futuro) y los logros (valoración del presente), lo que muchos autores llaman 

satisfacción, en las áreas de mayor interés para el ser humano y que son el trabajo, la familia, 

la salud, las condiciones materiales de vida, las relaciones interpersonales, y las relaciones 

afectivas. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: Estilos de afrontamiento del estrés  

 

Definición: Las estrategias se refieren a aquellas acciones que se ponen en marcha a 

nivel cognitivo y comportamental ante situaciones de estrés; los estilos representan un 

conjunto de estrategias que pueden utilizarse en diferentes situaciones de la vida y que han 

sido aprendidas por la experiencia personal 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Salud mental 
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 Psicoeducación 

 

 Autoestima  

 

Categoría de análisis 2: Bienestar Psicológico 

 

Definición: El bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir positivo 

y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza 

subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del 

funcionamiento físico, psíquico y social 

 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Autoaceptación 

 

 Personalidad 

 

 Felicidad  

 

2.1.3. Postura teórica 

 

La autora cita a Villagrán (2014), la parte que refiere a que los individuos pueden 

llegar a ser asertivos puesto que es una habilidad que se puede obtener a través del tiempo, 

reforzándola como una herramienta positiva o por el contrario, ser una limitante dentro de 

la personalidad durante el crecimiento, puesto que el niño que a temprana edad manifiesta 

los deseos e intereses, en ocasiones se le regaña y es dirigido a actuar aún en contra de la 

voluntad, por lo que puede ser catalogado como rebelde, grosero o mal educado y más tarde 

tendrá efectos en la adolescencia y en el comportamiento que refleje.  

 

 

Durante la adultez, también puede observarse una conducta poco asertiva, cuando el 

trabajador debe callar ante el jefe aún sobre aquellas cosas que considera injustas y 

que pueden incluso pasar por encima de la propia dignidad; por lo anterior aquellas 
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personas que son asertivas, pueden presentar mejores estados de salud física y 

psicológica (Villagrán, 2014).  

 

 

En el caso de la salud psicológica, se da cuando el sujeto aprecia la vida, lo que tiene, 

lo que es y se acepta a sí mismo, de manera que goza de salud mental, se considera que el 

bienestar psicológico es un estado subjetivo y que puede ser percibido e interpretado de 

distintas maneras de acuerdo a cada persona, en cuanto a la salud física puede ser apreciada 

en el sujeto de manera objetiva además es notable por quienes le rodean por ejemplo a través 

de la observación o un examen clínico, así que al considerar ambos aspectos el ser humano 

se comprende integralmente. 

 

 

Además, Villagrán señala que, si los individuos aprenden a enfrentar situaciones 

difíciles o crisis tenderán a desarrollar buen humor, sencillez, comprender al otro, optimismo 

y creatividad. Se comprende entonces por bienestar psicológico el proceso de vivir con los 

momentos de alegría y los momentos difíciles sin evitarlos sino por el contrario se utilizan 

significativamente como algo bello que habrá de vivirse. 

 

 

Para establecer que es el bienestar psicológico, según el autor citado, se debe 

interrelacionar con el concepto de felicidad la cual es subjetiva, por ello cada individuo 

conceptualizará de distinta manera dicho termino, pero de manera general puede decirse de 

la felicidad, que es el estado de bienestar relacionado con los sentimientos y emociones que 

permiten que los sujetos puedan sentirse satisfechos;  

 

 

La felicidad traerá como consecuencia la salud, la mejor calidad de vida en los 

ámbitos afectivos que incluyen a la familia y amistades, la satisfacción en el trabajo 

por ende una buena situación económica, en resumen quien posee bienestar 

psicológico puede tener un índice de felicidad (Villagrán, 2014). 

 

 

Por otro lado, Arteaga (2010) subraya que, la clase social también se ha encontrado 

que tiene una relación sobre la cantidad de percepción del conflicto sobre el esfuerzo de 
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autonomía del adolescente en las familias. Los padres de la clase trabajadora, suelen tener 

unas crisis mayores de identidad de la mediana edad de acuerdo con la autonomía emocional 

de sus hijos, de los que los tienen los padres que son profesionistas. Y aquellos padres que 

pertenecen a la clase de los empleados, es decir una clase media, también reportan una 

insatisfacción en la vida cuando sus hijos son más autónomas emocionalmente. 

 

 

Otros factores importantes para la generación de estrés en los adolescentes son; la 

interacción con valores culturales y sociales. Los valores dados a la talla física, a la forma 

corporal, a los estereotipos de género y a los estereotipos acerca de los adolescentes que 

maduran más temprano tardíamente influencian los sentimientos de los adolescentes acerca 

de sus cuerpos.  

 

 

Las normas acerca de expresiones de sexualidad, competición también varían en 

diferentes sociedades y culturas, clases socioeconómicas y en varias épocas; y como 

se mencionó en un inicio todos esto aspectos deben ser considerados en el momento 

de determinar el grado de estrés en los adolescentes (Arteaga, 2010). 

 

 

Los desórdenes relacionados con estrés que prevalecen en los adolescentes, son la 

depresión, el abuso de sustancias y los desórdenes de alimentación.  

 

 

Además de las variaciones en las características biológicas, psicológicas y sociales 

que interactúan con los estresores ambientales para crear desórdenes en el desarrollo 

de los adolescentes; los factores de riesgo genéticos claramente influencian el 

desarrollo de la depresión en los adolescentes (Arteaga, 2010). 

 

 

Lara, Bermúdez, & Pérez (2013) estblecen que, la adolescencia es esencialmente una 

etapa de cambios y de cierta inestabilidad, asociada a la búsqueda de la identidad y 

autonomía personal y en la que se aprecia una mayor susceptibilidad a la influencia social. 

Teniendo en cuenta además que es durante esta etapa de la vida cuando generalmente se 
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inician las conductas de riesgo para la salud, particularmente el consumo de alcohol y de 

tabaco, la adolescencia se presenta como un período crítico para actuar a nivel preventivo. 

 

 

Por último, la autora señala que, los estudios relativos a su empleo en la adolescencia 

muestran que el adolescente tiende a utilizar de manera más o menos estable un rango de 

estrategias preferidas para enfrentarse a los problemas específicos y que con la edad aumenta 

su repertorio. No obstante, y aunque la investigación al respecto presenta aún una apreciable 

ambigüedad, este patrón global parece modulado por factores como el sexo o la edad de los 

sujetos.  

 
 

En cuanto a las diferencias de sexo, la evidencia disponible tiende a mostrar que las 

chicas disponen de un mayor número de estrategias de afrontamiento, empleando en 

mayor medida estrategias basadas en el contacto con los demás, como la búsqueda 

de apoyo social, invertir en amigos o la búsqueda de pertenencia (Lara, Bermúdez, 

& Pérez, 2013).  

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

 Los estilos de afrontamiento del estrés tienen relación con el bienestar psicológico 

de los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

 El control emocional y el desarrollo personal son las principales estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los adolescentes para mantener su bienestar psicológico  

 

 Las familias disfuncionales es el principal conflicto social que enfrentan en la 

actualidad los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”, 

que disminuye su bienestar psicológico  
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 La ejecución de un programa de información sobre los estilos de afrontamiento del 

estrés ayuda a mantener el bienestar psicológico de los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente:  

 

Los estilos de afrontamiento del estrés 

 

Variable Dependiente:  

 

Bienestar psicológico 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde 

se realiza la investigación. En la presente investigación se considerará una población de 

estudio determinada en la totalidad por estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”. Se tomará en consideración una 

población de 70 estudiantes, 70 padres de familia y 10 docentes, la misma que facilitará el 

estudio y la investigación.  

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 
% 

MUESTRA % 

Estudiantes  70 
47% 

70 
47% 

Padres de familia  70 

47% 

70 

47% 

Docentes 10 
6% 

10 
6% 

Total 
150 

100 

150 
100 

      Elaborado por: Lisseth Valencia  

      Fuente: Unid Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

 

Total: 150 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

     

¿Considero que cuento con personas que me ayudan si los necesito? 

 

         Tabla #2  Personas que me ayudan si los necesito 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  35 50% 
A Veces 19 27% 

Nunca 16 23% 

TOTAL  70 100% 
 

 

    Gráfico #2 Personas que me ayudan si los necesito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

    ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 

 

Análisis e interpretación. – El 50% de niños encuestados contestaron que siempre 

cuentan con personas que le ayuden si los necesita, el 27% destacó que casi siempre cuentan 

con alguien para solucionar sus problemas y el restante 23% afirmó que nunca tienen a 

alguien que les brinde asistencia. Hay un porcentaje considerable de estudiantes que 

alegaron tener siempre la asistencia de personas frente a las situaciones que puedan surgir 

en su vida, sin embargo, otro porcentaje de la población encuestada aseveró no tener ese 

apoyo. 

 

50%

27%

23%

Siempre A Veces Nunca
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¿Pienso que puedo resolver problemas difíciles siempre y cuando me esfuerce lo 

suficiente? 

 

 

         Tabla #3  Resolver problemas difíciles siempre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  33 47% 
A Veces 18 26% 

Nunca 19 27% 

TOTAL  70 100% 
 

 

 

 

   Gráfico #3 Resolver problemas difíciles siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

    ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 

 

Análisis e interpretación. – De los estudiantes encuestados, el 47% considera que 

siempre piensa que puede resolver problemas difíciles, el 26% destacó que algunas veces y 

el restante 27% contestó que nunca sabe cómo solucionar sus inconvenientes. Más del 70% 

de los estudiantes se refirieron positivamente al hecho de que ellos consideran que pueden 

solucionar las situaciones difíciles por ellos mismos, lo que deja entrever que gozan de una 

autosuficiencia considerable. 

 

 

 

47%

26%

27%

Siempre A Veces Nunca
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Celeste 

Carlier Fuentes” 

 

¿Cree Ud. que la interacción familiar afecta el comportamiento de su representado? 

 

     Tabla #4 La interacción familiar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  39 56% 
A Veces 25 36% 

Nunca 6 8% 

TOTAL  70 100% 

 

 

 

    Gráfico #4 La interacción familiar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

     ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 

 

Análisis e interpretación. – Para el 56% de padres de familia encuestados, la 

interacción familiar afecta el comportamiento de su representado, el 365 afirmó que en 

algunas ocasiones se puede dar lo anterior y el restante 8% destacó que nunca afecta las 

actividades familiares a la manera de cómo se direcciona su representado. Las dinámicas 

familiares, son actividades que se han destacado siempre, en generar entornos más 

productivos y edificantes, especialmente los familiares, en la que los padres se esfuerzan por 

brindar un contexto adecuado para sus hijos. 

 

 

56%
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Siempre A Veces Nunca
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De las siguientes opciones seleccione su actitud frente a los problemas o situaciones de 

dificultad de su representado   

 

  

      Tabla #5  Actitud frente a los problemas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiferente 2 3% 
Se preocupa 33 47% 

Castiga 6 9% 

Conversa con el profesor 29 41% 
TOTAL  70 100% 

 

 

 

 

     Gráfico #5  Actitud frente a los problemas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

      ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 

 

Análisis e interpretación. – Para el 3% de los encuestados, su actitud frente a los 

problemas o situaciones de dificultad de su representado es indiferente, el 47% contestó que 

se preocupa, el 9% afirmó que recurre al castigo y el 41% aseveró que trata de conversar 

inmediatamente con el docente. Hay un porcentaje considerable de padres que buscan 

siempre, de manera eficaz, dar solución a las situaciones que puedan surgir con su 

representado para que se puedan evitar conflictos con respecto a los procesos de aprendizaje.  
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Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

De las siguientes opciones seleccione su actitud frente a los problemas o situaciones de 

dificultad de sus estudiantes   

 

        Tabla #6 los problemas o situaciones de dificultad de sus estudiantes   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Indiferente 1 10% 
Se preocupa 2 20% 

Sanciona 1 10% 

Conversa con el padre de familia 6 60% 

TOTAL  10 100% 

 

 

    Gráfico #6 los problemas o situaciones de dificultad de sus estudiantes   

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

      ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 

 

Análisis e interpretación. – Para el 10% de los docentes encuestados, su actitud 

frente a los problemas o situaciones de dificultad de su representado es indiferente, el 20% 

contestó que se preocupa, el 10% recusó que recurre a la sanción y el 60% aseveró que trata 

de conversar inmediatamente con el padre de familia. Hay un porcentaje considerable de 

maestros que buscan siempre, de manera eficaz, dar solución a las situaciones que puedan 

surgir con su representado para que se puedan evitar conflictos con respecto a los procesos 

de aprendizaje. 

 

 

10%

20%

10%
60%

Indiferente Se preocupa Castiga Conversa con el padre de familia



62 
 

¿Sus estudiantes le solicitan ayuda en la resolución de problemas o dificultades tanto 

en el colegio como en casa? 

 

 

        Tabla #7  La resolución de problemas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 60% 
A Veces 2 20% 

Nunca 2 20% 

TOTAL  10 100% 
 

 

  

   Gráfico #7  La resolución de problemas 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
   FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

      ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 

  

Análisis e interpretación. – El 60% de encuestados afirmaron que sus estudiantes 

le solicitan ayuda en la resolución de problemas o dificultades tanto en el colegio como en 

casa, el 20% contestaron que a veces y el restante 20% resaltaron que nunca tienen casos en 

que sus estudiantes le pidan ayuda para solucionar algún tipo de inconveniente. Los maestros 

deben de manejar adecuadamente cualquier situación que sea comenta por parte de los 

estudiantes, ya que será prioritario que ellos juzguen adecuadamente cuando será importante 

referirles a los padres la situación por la que están pasando sus hijos. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 Las estrategias de afrontamiento son definidas como recursos psicológicos que la 

persona establece para hacer frente a situaciones estresantes, buscando con ello 

concebir, impedir o disminuir conflictos entre las demás personas que conforman su 

entorno, generando con esto, beneficios personales y contribuyendo a su 

fortalecimiento. 

 

 La mitad de los niños encuestados afirmaron que tienen siempre la asistencia de 

personas frente a las situaciones que puedan surgir en su vida, sin embargo, otro 

porcentaje de la población encuestada aseveró no tener ese apoyo, destacándose la 

importancia del bienestar de los niños por constituir un aspecto con alta sensibilidad 

que fomenta el desarrollo de recursos psicológicos en los infantes necesarios para 

afrontar situaciones desbordantes. 

 

 Los estilos de afrontamiento del estrés son necesarios para que se pueda mantener el 

bienestar psicológico de los niños, especialmente cuando este se encuentra fuera del 

grupo familiar, ya que es en ese momento, en el que él asume sus propias decisiones, 

guiado bajo criterios individuales y familiares.  

 

3.2.2. General  

 

 El contexto familiar constituye para el niño un lugar socioeducativo de 

modelamiento y aprendizaje de estrategias adecuadas para tratar las situaciones 

críticas que puedan enfrentar en la vida debido a que, al ser parte de un grupo 

familiar, aprecia las diferentes formas de afrontamiento que asume su familia en el 

manejo de los problemas generadores de estrés. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Que se instituya las estrategias de afrontamiento como recursos psicológicos que los 

niños deben establecer para hacer frente a situaciones estresantes, buscando con ello 

concebir, impedir o disminuir conflictos entre las demás compañeros y personas que 

conforman su entorno, generando con esto, beneficios personales y contribuyendo a 

su fortalecimiento. 

 

 Fomentar la asistencia que los niños deben tener siempre de sus familiares ya amigos 

frente a las situaciones que puedan surgir en su vida, destacándose siempre la 

importancia del bienestar de los niños ya que constituyen un aspecto con alta 

sensibilidad que fomenta el desarrollo de recursos psicológicos en los infantes 

necesarios para afrontar situaciones desbordantes. 

 

 Ejecutar un programa informativo sobre los estilos de afrontamiento del estrés ya 

que son necesarios para que se pueda mantener el bienestar psicológico de los niños, 

especialmente cuando este se encuentra fuera del grupo familiar, debido a que es en 

ese momento, en el que él asume sus propias decisiones, guiado bajo criterios 

individuales y familiares.  

 

3.3.2. General  

 

 Fomentar el buen ambiente familiar por parte de la institución, ya que este constituye 

para el niño un lugar socioeducativo de modelamiento y aprendizaje de estrategias 

adecuadas para tratar las situaciones críticas que puedan enfrentar en la vida debido 

a que, al ser parte de un grupo familiar, aprecia las diferentes formas de 

afrontamiento que asume su familia en el manejo de los problemas generadores de 

estrés. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Programa de información sobre los estilos de afrontamiento del estrés para mantener 

el bienestar psicológico en los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Disfrutar de salud mental es un objetivo instintivo que el individuo desea conseguir 

ya que es aclarada como tener bienestar, paz mental, satisfacción de lo que se vive, además 

de la forma de relacionarse con los familiares, amigos, compañeros, trabajo, la comunidad, 

el centro educativo, los juegos y cualquier otro ámbito en que implique las relaciones 

interpersonales, también la salud mental es la manera en la que una persona armoniza los 

deseos, ambiciones, habilidades, metas, emociones, sentimientos con la intención de 

satisfacer las demandas de la vida. 

 

 

La propuesta establece que los niños desarrollen estilos de afrontamiento contra el 

estrés para mantener el bienestar psicológico desarrollándose completamente, por ello deben 

utilizarse distintas estrategias que favorezcan a que ellos puedan gozar de la salud mental 

por lo cual se debe prestar atención en estos factores de vital importancia. 

 

 

Debido a que no todos gozan del bienestar integral, es necesario que se concientice 

en distintas organizaciones educativas el implementar herramientas que permitan que el ser 

humano en desarrollo, pueda alcanzar el objetivo de tener salud y en el campo psicológico 

ser atendido adecuadamente de manera preventiva, puesto que en general los individuos son 
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atendidos hasta que presentan síntomas que repercuten fuertemente en ellos y en casos 

rigurosos. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Si se busca que el niño, goce de una salud mental, hay que lograr que en cada etapa 

del desarrollo humano se exterioricen distintos aspectos que influyan en el alcance de este 

objetivo, considerando que entre la niñez y la pubertad, hay una etapa de transición de la 

niñez que implica distintos cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales los cuales 

están mediados por el contexto cultural, social, familiar y económico que pueden presentarse 

de diversas maneras según el país de origen o la comunidad en la que el infante vive.  

 

 

Se recalca a continuación otros de los aspectos que influyen en los niños por ejemplo, 

que en esta etapa amplían autonomía, la autoestima y la intimidad, además de ello es 

necesario indicar los peligros que pueden enfrentar para el logro del bienestar psicológico y 

físico, tales como: condición física, necesidades de sueño, trastornos alimenticios, 

depresión, accidentes, homicidios y suicidios, por tanto si el niño se ve expuesto a dichos 

factores correrá el peligro de perder o no alcanzar la salud mental que está relacionada con 

el bienestar psicológico. 

 

 

Por lo tanto, la ejecución de estrategias que contribuyan a la salud mental no es algo 

que concierne simplemente a instituciones educativas, por el contrario, es en el núcleo 

familiar que incurre especialmente la responsabilidad de fomentar en cada persona el 

bienestar tanto físico como mental, también tiene mucho que ver la sociedad, que ejerce gran 

influencia en los niños a través de los pares, especialmente en esta etapa, puesto que muchas 

de las decisiones son tomadas bajo la presión que ejerce el grupo de pares que incitan a que 

se realicen actos en los que el sujeto no siempre está de acuerdo. 

 

 

Las costumbres y tradiciones del contexto cultural pueden determinar también la 

manera en la que los niños perciben su entorno, así como el aspecto económico repercute en 
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resistencias que los padres pueden percibir y por ende los hijos también pueden absorber el 

estrés que genere las situaciones en las que existan problemas económicos. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Los individuos en la colectividad existen bajo una invariable demanda de respuestas 

ante las imposiciones del entorno que lo sitia, por lo que, para poder responder ante ellas, 

los sujetos toman diferentes estrategias para desempeñar ese objetivo, teniendo en cuenta 

que cada uno de ellos puede emplear habilidades o estilos diferentes, siendo unos más 

adecuados que otros según el contexto. 

 

 

En la presente propuesta se enfocará en favorecer a que puedan ampliar esta 

habilidad que permitirá que se desarrollen más sanamente y obtengan como resultado estar 

satisfechos consigo mismos, probablemente al afrontar los problemas de la vida serán aptos 

para encontrar soluciones que los beneficien a sí mismos y a los demás miembros de su 

familia y entorno social, sin afectar a otros, al ser tan importante el promover que sean 

asertivos mostrando las estrategias que admitan obtener los objetivos trazados. 

 

 

Es preciso además originar en los niños estilos de afrontamiento contra el estrés para 

conservar bienestar psicológico, ya que se demuestra que estas dos variables tienen relación. 

Se adicionarán una serie de terapias en grupo que se formalizarán con el fin de aumentar en 

los participantes la salud mental en el campo psicológico, manipulando técnicas 

psicoterapéuticas que serán guiadas por el profesional de psicología y velará por el adelanto 

y estabilidad de los adolescentes durante dichas terapias.  

 

 

Además, dentro de cada una de las sesiones se busca preparar a los niños para que 

amplíen la capacidad de manifestar y disminuir las ideas ilógicas que puedan ser un 

obstáculo para tener bienestar psicológico. Cabe mencionar que pueden utilizarse otras 

técnicas para lograr los objetivos, dichas técnicas pueden ser logoterapia, terapia cognitiva 

conductual entre otras, a más de la racional-emotiva. 
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4.2. OBJETIVOS 
 

4.2.1. General 

 

 Desarrollar un Programa de información sobre los estilos de afrontamiento del estrés 

para que se mantenga el bienestar psicológico en los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Concienciar con las Autoridades y padres de familia sobre la necesidad del programa 

de información y sus efectos el bienestar psicológico en los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

 Detallar la interacción entre el estilo de afrontamiento dinámico y el bienestar 

psicológico en los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

 Reducir la intensidad de la ansiedad que se generan por los contextos sociales y se 

instituye en los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Programa de información sobre los estilos de afrontamiento del estrés para mantener 

el bienestar psicológico en los niños de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

 

4.3.2. Componentes 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

DEL ESTRÉS PARA MANTENER EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CELESTE CARLIER FUENTES” 

Objetivos Nº de 

sesiones: 

12 

Participantes: 

40 

Recursos Responsable y 

Evaluación: 

 

Desarrollar los 

estilos de 

afrontamiento 

del estrés en los 

niños. 

 

Promover en los 

niños el 

bienestar 

psicológico. 

 

Objetivo 

específico: 

 

Empoderar a los 

integrantes del 

grupo en terapia. 

 

Adecuar la 

comunicación 

entre dos o más 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 

40 

minutos 

Por 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por grupo 

Materiales: 

Sillas plásticas, 

pizarra, 

marcadores de 

colores y 

almohadilla. 

Institucionales 

Aula con 

Suficiente 

espacio, 

ventilación e 

iluminación. 

¿Qué efecto ha 

producido la terapia 

aplicada en las 

relaciones 

interpersonales? 

 

¿Cuáles son las 

conductas que ha 

aprendido y le han 

ayudado a 

relacionarse de 

mejor manera? 

 

 

 

Propuesta tomada de (Villagrán, 2014) 
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Terapia 1: Reestructurar la comunicación 

 

Se solicitará a los niños que se sienten en parejas y en dirección indicada para 

escuchar las instrucciones 

 

 Se expondrá de manera clara y concreta el objetivo de la terapia. 

 

a) Se solicitará a los miembros que se presenten entre sí; como se llaman, que hacen, 

que esperan de sí mismos que esperan de las relaciones interpersonales. 

 

b) Se pedirá a cada integrante que expongan la razón por la que creen estar en el proceso 

terapéutico. 

 

c) El psicólogo guiará a los adolescentes que mientras se desarrolla la terapia cada 

participante pueda hablar en primera persona, ejemplo: pronunciará “yo” en lugar de 

“nosotros” lo cual será indispensable. 

 

d) Cada niño debe expresarse en términos personales al manifestar la opinión, ideas o 

sentimientos. 

 

e) Si uno de los integrantes hace referencia no fundamentada acerca del estado 

subjetivo, los pensamientos o los sentimientos internos del otro (adivinación), el 

psicólogo puede preguntar qué es lo que percibe, distinguiendo entre percepción e 

inferencia. 

 

f) Dentro del desarrollo debe observarse si uno de los niños habla acerca del otro (en 

lugar de hablar con el otro), el psicólogo puede mantener la vista en él mientras se 

expresa, o decirle al mismo que se dirija al otro integrante en lugar de hablar acerca 

de él, o preguntar a éste miembro cómo se siente acerca de ello y luego comentar 

con otro sobre lo que dice inicialmente el sujeto del que se emite el mensaje. 

 

g) Si un miembro es definido como el victimario por el otro, el psicólogo puede reducir 

la distancia física entre él y el otro o emparejarlo constantemente. 
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h) Si los dos integrantes concuerdan en definir a A como la víctima y a B como el 

victimario, el psicólogo debe intervenir de manera que se intercambien los roles y 

resaltar frecuentemente esa inversión. 

 

i) El psicólogo debe utilizar los momentos en los que uno de los participantes exprese 

una molestia o bienestar con respecto a la otra persona al mismo tiempo concientizar 

a los adolescentes de lo que hacen por la otra persona aun sin saberlo. 

 

 Durante el desarrollo el psicólogo debe velar por que entre los participantes no se 

interrumpa o distraiga para que se continúe con el proceso terapéutico. 

 

Hablar con el niño: diez consejos imprescindibles (Tomado de (Vásquez, 2012)) 

 

Mirarles siempre a los ojos y ofrecerle pautas concisas son claves que ayudan a 

comunicarse con el pequeño. Las palabras y los gestos son claves para hablar con los niños. 

Alcanzar una buena comunicación con los pequeños puede resultar, sin embargo, difícil. Por 

eso, aunque cada niño es distinto, y el contacto requiere reglas particulares, conviene tener 

en cuenta algunas pautas en el momento del diálogo, como ser concretos, claros y simples, 

asegurarse de que el pequeño escucha, evitar las amenazas y escucharle con atención.  

 

 

La comunicación con los niños a veces es complicada. Puede resultar difícil 

establecer los canales del diálogo para expresar de la manera más adecuada lo que se quiere 

decir, con objeto de que el niño reciba el mensaje y lo interprete de forma correcta.  

 

 

Palabras y gestos son claves en la comunicación con niños  

 

Además, la comunicación no está constituida solo por palabras, sino también por la 

expresión corporal: miradas, sonrisas, gestos, abrazos, silencios. Todo esto se debe tener en 

cuenta al procurar mejorar la comunicación. Por supuesto, cada persona es diferente, de ahí 

que las distintas técnicas deban adecuarse a cada niño y, en particular, a la relación que el 

padre o la madre establecen con su hijo.  
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A continuación, se muestra un decálogo de consejos para lograr una mejor 

comunicación con los pequeños.  

 

 

1. Mensajes concretos y sencillos  

 

El niño piensa de un modo más concreto y menos abstracto que el adulto". A veces 

se nos olvida que nuestros hijos, sobre todo si son pequeños, tienen un tipo de pensamiento 

muy concreto, mientras que los adultos tendemos a expresarnos con términos más vagos y 

abstractos". "Les decimos 'pórtate bien', en lugar de 'no tires la comida al suelo', que es más 

concreto". El adulto tiende a no marcar los objetivos de una forma clara. "Se nos olvida 

transmitir nuestras expectativas en un lenguaje que ellos puedan entender" 

 
 

2. Asegurarse de que el niño escucha  

 

Es necesario mirar a los ojos del pequeño mientras se le habla. Es importante mirar 

a los ojos del niño cuando se le habla y tomarse unos segundos para saber que ha entendido. 

Si el pequeño está ocupado haciendo algo, lo aconsejable es llamarle por su nombre y esperar 

a que mire al mayor que le habla. De este modo, se ahorra tiempo, se evita tener que repetir 

un mensaje y, sobre todo, se previenen frustraciones. 

 
 

3. Pedir las cosas de una forma simple y concisa  

 

Los niños suelen esforzarse para llevar a cabo una orden que reciben. "Sin embargo, 

es difícil para ellos recordar una serie de pedidos, de modo que los adultos que mejor se 

comunican con ellos son quienes les hacen pedidos sencillos". 

 
 

4. Ser amable y correcto al hablar  

 

Los niños aprenden sobre todo con el ejemplo. Las palabras amables les hacen sentir 

bien y les enseñan cómo se debe hablar. Mientras que las palabras bruscas, además de 

hacerles sentir mal, forjan en ellos ese mismo carácter y les predisponen a comportamientos 
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similares. Expresiones como "por favor" y "gracias" se incorporan de manera natural a su 

vocabulario, si forma parte del trato que ellos mismos reciben.  

 

 

5. Detallar al niño las consecuencias de sus actos  

 

Explicar por qué evita que el pequeño crea que nuestras decisiones son arbitrarias. Esto 

es importante al momento de pedir al niño que haga algo o, por el contrario, de solicitarle 

que no haga. Si el niño no recibe ninguna explicación, la decisión le puede parecer arbitraria 

y generarle deseos de desobedecer. En cambio, cuando se le explica que "si hace esto, 

sucederá aquello", sabrá por qué y podrá entender lo bueno y lo malo de su conducta.  

 

 

6. Dar oportunidades y no amenazar  

 

Una consecuencia no es una amenaza, explica Fuentes Valenzuela. "Una amenaza es 

algo que posiblemente no voy a cumplir, y eso lo sé yo y lo sabe mi hijo, por lo que no lo 

tomará en serio", señala. Una consecuencia, sin embargo, es algo que tanto el adulto como 

el niño saben que sucederá si actúa de una determinada manera.  

 

 

7. Dar al niño la posibilidad de recapacitar  

 

Puede ser útil contar hasta un número determinado (siempre el mismo), de manera 

que el pequeño sepa que cuenta con ese tiempo para pensar, recapacitar y cambiar de actitud.  

 
 

8. Ponerse al nivel de sus ojos  

 

Mirarles a los ojos y tomarse unos segundos para saber que ha entendido es 

importante. Siempre que sea posible, es muy bueno que el padre o la madre sitúen su mirada 

al mismo nivel que la del niño, para hablar con él. Esto es porque el contacto visual mejora 

la comunicación y, de esa forma, el pequeño podrá sentirse más cerca y empatizar mejor con 

los gestos del adulto que le habla, a quien ya no verá como un gigante que le habla desde las 

alturas.  
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9. Gratificar al niño cuando se porta bien  

 

Sobre todo, si ha cumplido con algo que no le apeteciera demasiado hacer. Por 

supuesto, no se habla de gratificaciones materiales (aunque también podría ser en situaciones 

puntuales). Consiste, más bien, en ofrecerle felicitaciones, gestos de aprobación y cariño, 

como pueden ser una sonrisa, una caricia o un abrazo.  

 

 

Por el contrario, en caso de que el pequeño no obedezca o no cumpla, se debe 

producir la consecuencia de la que se ha advertido. Esto último es importante, puesto que, 

de no ser así, lo que se reforzará es la conducta de desobediencia y esta será más probable 

en el futuro.  

 

 

10. Escuchar con atención  

 

Los niños necesitan sentirse escuchados, poder compartir con los mayores sus 

descubrimientos, sus ideas y sus historias. Además, hablar les sirve para conocerse a sí 

mismos. Los padres deben tratar de prestar atención. Pero, en caso de que no puedan, es un 

grave error fingir que se escucha: si el pequeño descubre que ha sido víctima de un engaño 

(y no es difícil que esto ocurra) puede llevarse una gran decepción (Vásquez, 2012). 

 

 

Terapia 2: Confrontación de la propia asertividad 

 

a) El psicólogo guiará el proceso para confrontar a los niños como asertivos, agresivos 

o no asertivos. 

 

b) Se leerá frente a todo el grupo de niños, tres historias en las que se dejará un intervalo 

de tiempo después de cada una, para que los participantes identifiquen si el personaje 

fue asertivo, no asertivo o agresivo; también permitirá que se comuniquen 

experiencias propias que les haya recordado y qué respuesta asertiva encuentran para 

el ejemplo de no asertividad y agresividad. 
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Ocasión en que no fue asertivo: La semana pasada mi hermano tomo $10 de mi 

cartera sin pedírmelos; en consecuencia, no puede ver la película que quería, esa noche. El 

acostumbra hacer cosas como éstas, pero nunca le digo nada. 

 

Ocasión en que se fue agresivo: Una amiga bromeaba conmigo en la oficina. Yo 

tenía dolor de cabeza, así que le grité que era una persona desconsiderada, inmadura, y me 

fui dejándola con la palabra en la boca. 

 

Ocasión en que fui asertivo: El otro día iba yo con un amigo en el automóvil y éste 

encendió un cigarro; le dije que fumar en un espacio tan reducido y encerrado me molestaba 

y le pedí de favor, que no fumara mientras estuviéramos dentro del automóvil. El apagó el 

cigarro. 

 

A continuación, el terapeuta solicita a los participantes que hagan un autoanálisis 

sobre los comportamientos (Agresivo, asertivo y no asertivo) que muestra en cada una de 

las áreas de vida: Salud, economía, familia, sociedad, recreación, estudios (actuales), 

necesidades y sentimientos. 

 

c) El terapeuta organiza e integra subgrupos para que socialicen las respuestas. 

 

d) El psicólogo guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

 

Características de una persona asertiva (Tomado de (Egúsquiza, 2019)) 

 

La persona asertiva siente una gran libertad para manifestarse, para expresar lo que 

es, lo que piensa, lo que siente, y quiere sin lastimar a los demás. (Es empático). 

 

 Es capaz de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier persona, sea ésta 

extraña o conocida y su comunicación se caracteriza por ser directa, abierta, franca 

y adecuada. 
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 En todas sus acciones y en manifestaciones se respeta a sí misma y acepta sus 

limitaciones, tiene siempre su propio valor y desarrolla su autoestima; es decir, se 

aprecia y se quiere a sí misma, tal como es. 

 

 Su vida tiene un enfoque activo, pues sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo, 

haciendo lo necesario para que las cosas sucedan, en vez de esperar pasivamente a 

que éstos sucedan por arte de magia. Es más proactivo que activo. 

 

 Acepta o rechaza, de su mundo emocional, a las personas: con delicadeza, pero con 

firmeza, establece quiénes van a ser sus amigos y quiénes no. 

 

 Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. Evita los dos 

extremos: por un lado, la represión y por el otro la expresión agresiva y destructiva. 

  

 Componentes no verbales de la comunicación asertiva 

 

La comunicación no verbal, por mucho que se quiera eludir, es inevitable en 

presencia de otras personas. Un individuo puede decidir no hablar, o ser incapaz de 

comunicarse verbalmente; pero, todavía sigue emitiendo mensajes acerca de sí mismo a 

través de su cara y su cuerpo. Los mensajes no verbales a menudo son también recibidos de 

forma medio consiente: la gente se forma opiniones de los demás a partir de su conducta no 

verbal, sin saber identificar exactamente qué es lo agradable o irritante de cada persona en 

cuestión. 

 

 

Para que un mensaje se considere transmitido de forma socialmente hábil (asertiva), 

las señales no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal. Las personas no 

asertivas carecen a menudo de la habilidad para dominar los componentes verbales y no 

verbales apropiados de la conducta, y de aplicarlos conjuntamente, sin incongruencias.  

 

 

Analicemos cada uno de los principales componentes no verbales que contiene todo 

mensaje que emitimos: 

 



77 
 

1. La mirada 

 

Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de miradas recíprocas. 

La cantidad y tipo de miradas comunican actitudes interpersonales, de tal forma que la 

conclusión más común que una persona extrae cuando alguien no lo mira a los ojos es que 

está nervioso y le falta confianza en sí mismo. 

 

 

Los sujetos asertivos miran más mientras hablan que los sujetos poco asertivos. De 

esto depende que la utilización asertiva de la mirada, como componente no verbal de la 

comunicación, implique una reciprocidad equilibrada entre el emisor y el receptor, variando 

la fijación de la mirada según se esté hablando (40%) o escuchando (75%). 

 

 

2. La expresión facial 

 

La expresión facial juega varios papeles en la interacción social humana: 

 

 Muestra el estado emocional de una persona, aunque ésta pueda tratar de ocultarlo. 

 

 Proporciona una información continua sobre si está comprendiendo el mensaje, si 

está sorprendido, de acuerdo, en contra, etc., en relación con lo que se está diciendo. 

 

 Indica actitudes hacia las otras personas. 

La persona asertiva adoptará una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje 

que quiere transmitir. Es decir, no adoptará una expresión facial que sea contradictoria o no 

se adapte a lo que se quiere decir. La persona no asertiva, por ejemplo, frecuentemente está 

"cociendo" por dentro cuando se le da una orden injusta; pero su expresión facial muestra 

amabilidad. 

 

 

3. La postura corporal 

 

Existen cuatro tipos de posturas: 
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 Postura de acercamiento: indica atención, que puede interpretarse de manera positiva 

(simpatía) o negativa (invasión) hacia el receptor. 

 

 Postura de retirada: suele interpretarse como rechazo, repulsa o frialdad. 

 

 Postura erecta: indica seguridad, firmeza, pero también puede reflejar orgullo, 

arrogancia o desprecio. 

 

 Postura contraída: suele interpretarse como depresión, timidez y abatimiento físico 

o psíquico. 

 

 La persona asertiva adoptará generalmente una postura cercana y erecta, mirando de 

frente a la otra persona. 

 

 

4. Los gestos 

 

Los gestos son básicamente culturales. Las manos y, en un grado menor, la cabeza y 

los pies, pueden producir una amplia variedad de gestos que se usan bien para amplificar y 

apoyar la actividad verbal o bien para contradecirla tratando de ocultar los verdaderos 

sentimientos. Los gestos asertivos son movimientos desinhibidos. Sugieren franqueza, 

seguridad en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. 

 

 

5. Componentes paralingüísticos 

 

El área paralingüístico o vocal, hace referencia a "cómo" se transmite el mensaje; 

mientras que el área propiamente lingüística o habla, estudia "lo que" se dice. Las señales 

vocales paralingüísticas incluyen: 

 

 

 Volumen: en una conversación asertiva, éste tiene que estar en consonancia con el 

mensaje que se quiere transmitir. 
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 Tono: el tono asertivo debe de ser uniforme y bien modulado, sin intimidar a la otra 

persona; pero, basándose en una seguridad. 

 

 Fluidez-Perturbaciones del habla: excesivas vacilaciones, repeticiones, etc., pueden 

causar una impresión de inseguridad, inapetencia o ansiedad, dependiendo de cómo 

lo interprete el interlocutor.  

 

 Claridad y velocidad: el emisor de un mensaje asertivo debe hablar con una claridad 

tal que el receptor pueda comprender el mensaje sin tener que reinterpretar o recurrir 

a otras señales alternativas. La velocidad no debe ser muy lenta ni muy rápida en un 

contexto comunicativo normal, ya que ambas anomalías pueden distorsionar la 

comunicación. 

  

Componentes verbales de la comunicación asertiva 

 

La conversación es el instrumento verbal por excelencia de la que nos servimos para 

transmitir información y mantener más relaciones sociales adecuadas. Implica un grado de 

integración compleja entre las señales verbales y las no verbales, tanto emitidas como 

recibidas. Elementos importantes de toda conversación son: 

 

Duración del habla: la duración del habla está directamente relacionada con la 

asertividad, la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad social. En líneas 

generales, a mayor duración del habla más asertiva se puede considerar a la persona; pero, 

en ocasiones, el habla durante mucho rato puede ser un indicativo de una excesiva ansiedad. 

 

 

Retroalimentación (feed back): cuando alguien está hablando necesita saber si los 

que lo escuchan lo comprenden, le creen, están sorprendidos, aburridos, etc. Una 

retroalimentación asertiva consistirá en un intercambio mutuo de señales de atención y 

comprensión dependiendo, claro está, del tema de conversación y de los propósitos del 

mismo. 
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Terapia 3: Organizar pensamientos sobre la conducta asertiva 

 

a) Se facilitará a los participantes una guía impresa donde inicialmente existe un 

espacio en blanco en el cual deberán llenar con una situación en la que tengan 

dificultad para expresarse o se expresen con mucha agresión. 

 

b) Después deben responder a los ítems que contiene la guía: 

 

¿La situación provocadora que me impulsa a no ser asertivo es real o es producto de 

mi prevención o imaginación?  

 

 ¿Qué siento y como me siento ante esta situación? 

 

 ¿Es vital para mí responder a esta situación? 

 

 ¿Cuál es mi meta? 

 

 ¿Qué consecuencias negativas espero? 

 

 ¿Tengo alternativas de respuestas claras a las consecuencias probables? 

 

Plantee que comportamiento sería el adecuado según su criterio. 

 

Conducta asertiva (Tomado de (Zazo, 2019)) 

 

En nuestras relaciones personales expresar nuestros deseos es fundamental para 

definir nuestro papel en la sociedad. Podemos hacerlo con diferentes estilos de respuesta: 

podemos ser pasivos, si nos callamos y no los mostramos, podemos ser agresivos si lo 

hacemos sin respetar a lo demás, finalmente podemos ser asertivos: expresando nuestros 

deseos, es decir, sin ser pasivos y sin agredir al otro. 

 

 

La conducta asertiva implica la expresión directa de nuestros sentimientos, 

pensamientos y necesidades, respetando los derechos de los demás. Los problemas de 



81 
 

asertividad pueden ser debidos a que no sabemos cómo comportarnos, pero también, muy 

frecuentemente, se debe a que no nos atrevemos a expresar nuestros sentimientos y deseos. 

Ese miedo nos lleva a emplear estilos de respuesta pasivos o agresivos.  

 

 

Si el miedo está presente en la expresión de nuestros deseos, aprender las técnicas 

adecuadas será solamente un paso necesario para resolver nuestra carencia de asertividad. 

Pero no será suficiente, porque es preciso atreverse a emplear esas técnicas en la vida real. 

Para superar ese miedo existen técnicas específicas desarrolladas por la psicología clínica 

cognitivo conductual. Debemos distinguir entre aserción positiva y aserción negativa. 

 

Aserción positiva  

 

Dentro de la aserción positiva podemos incluir conductas tales como 

 

 Dar y recibir halagos: “Te queda muy bien esa camiseta”, “Me gusta cómo has 

decorado la habitación” 

 

 Ser capaz de ser reforzantes con los demás: “Te felicito por lo bien que lo has hecho”, 

“Hace falta mucho valor para hacer esto”; 

 

 Expresar el afecto positivo: “Te quiero”, “Me gustas” 

 

Aserción negativa  

 

Dentro de la aserción negativa podemos encontrar conductas tales como: 

 

 Decir que no: “No me apetece ir al cine hoy”, “Lo siento, pero no me gusta dejar el 

coche a otras personas”. 

 

 Expresar sentimientos negativos: “Me duele cuando te comportas así”, “Me siento 

decepcionada”. 

 

 Admitir críticas: “Háblame más de eso que te ha molestado”. 
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 Pedir cambio: “Me gustaría que cuando te exprese mis sentimientos me miraras a los 

ojos, para sentir que estás escuchándome”. 

 

 Expresar opiniones impopulares: “Yo es que no creo que exista un Dios”. 

 

Para poder llevar a cabo todas estas conductas es necesario poner en práctica una 

serie de habilidades asertivas, es decir, habilidades que me permitan llevar a cabo estos 

comportamientos con éxito, de tal modo que a la vez que respeto mis derechos, respete los 

de los demás. 

 

Conducta pasiva 

 

 En la conducta pasiva, la persona deja de lado sus propios derechos y antepone los 

de los demás. De esta forma, intenta por todos los medios que no se produzca un 

conflicto o/y evita pasar un mal momento. Este tipo de comportamiento impide 

expresar honestamente sentimientos, pensamientos u opiniones o bien se hace, pero 

de una manera autoderrotista, con disculpas, sin convicción.  

 

El mensaje que se comunica es: “Tus opiniones, sentimientos o pensamientos son 

más importantes que los míos, valen más”; “Lo que tú quieras lo acato”, “Importa más lo 

tuyo que lo mío”. 

 

 Acompañando a la conducta pasiva suelen darse conductas no verbales: bajar la 

mirada, voz vacilante, movimientos corporales nerviosos o inapropiados, etc. 

 

 La persona pasiva se siente incomprendida, manipulada, con sentimientos de culpa, 

depresión, baja autoestima, etc. 

 

 El interlocutor no sabe si se está o no aprovechando de la persona que no está 

diciendo realmente lo que quiere decir, además se puede sentir cargado de 

responsabilidad, porque es él quien tiene que tomar las decisiones. 
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 En la conducta agresiva, contrariamente a la anterior, la persona antepone y defiende 

sus derechos de una manera ofensiva, deshonesta, manipulativa y/o inapropiada, 

pasando por encima de los derechos de los demás.  

 

El mensaje que se comunica es: “Mis opiniones, sentimientos, pensamientos cuentan 

más que los tuyos”, “Es más importante lo mío que lo tuyo”, “Soy superior a ti”. La persona 

trata de alcanzar la victoria a través de la dominación, utilizando técnicas de degradación, 

humillación, manipulación, etc. 

 

 Acompañando a las manifestaciones verbales suelen darse comportamientos no 

verbales, destinadas al mismo fin: mirada agresiva, fija, aumento del volumen de la 

voz, gestos o posturas de amenaza, etc. 

 

 Las consecuencias de este tipo de conductas pueden ser positivas y/o negativas a 

corto plazo: positivas porque la persona consigue sus propósitos, dejando los 

derechos de los demás y negativas porque la persona puede experimentar 

sentimientos de culpabilidad.  

 

A largo plazo las consecuencias suelen ser negativas, pues puede ir acumulando 

tensión en sus relaciones con los demás, o rencor por parte de éstos. 

 

 

Autoevaluación 

Luego de que todos los integrantes hayan ejecutado la guía se les explicará que dicha 

guía es útil en la aplicación ante situaciones conflictivas y se solicitara a los participantes 

que compartan con el grupo sus experiencias. 

 

 

Terapia 4 

 

Para el desarrollo del bienestar psicológico en los niños se trabajará en grupo con la 

Terapia Racional Emotiva. 
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La técnica consiste en enseñarle al adolescente el método del ABC, en el cual se pide 

que indique una situación que le provoca una emoción desagradable, por ejemplo, tristeza 

porque reprobó un examen. El análisis se debe realizar de la siguiente forma: 

 

 

Es indispensable demostrar al paciente que los orígenes de sus estados de ánimo no 

están en el ambiente, en la familia, con los amigos, en el trabajo sino en la forma en que 

interpretan los fenómenos que les acontecen, después se pide a los participantes que 

comiencen a registrar en forma escrita para analizar los registros y discutir la idea irracional. 

El punto más importante es cuando el sujeto identifica por sí solo la idea irracional. Después 

pasar a D, que es la disputa racional, que provoca a su vez E, que es la consecuencia del 

análisis racional de la siguiente manera: 

 

La salud emocional de los niños y la importancia de la empatía (Tomado de (Princesas, 

2019)) 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define el término ‘salud’ como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social. Cuando los padres empatizan con su hijo todo 

Evento 

Activante 

Creencia 

Irracional 

Consecuencia Disputa 

Racional 

Consecuencia 

de la 

disputa 

Reprobé un 

examen. 

Es terrible y 

catastrófico el 

que 

haya reprobado 

el 

examen, soy un 

inútil, no puedo 

soportarlo. 

Sentimientos de 

minusvalía, 

tristeza. 

Finalmente, si 

repruebo un 

examen, puedo 

sobrevivir, nada 

catastrófico va a 

ocurrir. No es 

bueno que 

repruebe, pero 

nada terrible 

pasará. 

Incomodidad, 

sentimientos de 

desagrado, pero 

no 

excesivos. 
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cambia. Porque al ser capaces de ver las cosas desde su punto de vista, están colaborando 

activamente en la salud emocional de los niños. 

 

 

Ponerse en su piel no significa estar de acuerdo con los hijos o dejarles hacer lo que 

quieran. En realidad, quiere decir que, aunque no sean capaces de obtener lo que quieren, 

tienen a alguien que les entiende y acepta, pase lo que pase. La empatía es la base de la 

inteligencia emocional. La capacidad de entender a los hijos y conectar con ellos es la base 

de una crianza efectiva ya que influye en el desarrollo de la salud emocional de los niños. 

 

 

Una cuestión de estructura cerebral 

 

La empatía es un evento físico controlado por la ínsula, una pequeña región de 

nuestra corteza cerebral. Los científicos creen que, en esta ínsula, ubicada en la parte 

derecha, es donde se une el cuerpo con las emociones. Este sistema conecta el cerebro con 

el corazón, la piel y los órganos digestivos. 

 

 

La estructura de la parte derecha del cerebro se forma durante los dos primeros años 

de vida. El desarrollo de la empatía ayudará al niño a sentirse comprendido y esta 

experiencia le enseña las formas más profundas de conexión de las personas que utilizará en 

cada relación futura. 

 

 

La importancia de la salud emocional 

 

Uno de los factores principales de la salud mental es el autoconocimiento. La 

capacidad para identificar y gestionar nuestros pensamientos, comportamientos, emociones 

incluso las interacciones con los demás, son una parte vital del desarrollo humano. Y esto 

se consigue gracias a la inteligencia emocional. 

 

 

La empatía es la base de la inteligencia emocional. Y para John Gottman, autor de 

Criar a un niño emocionalmente inteligente, son los cimientos de una crianza efectiva. 
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Ocurre de una manera natural, como parte de un desarrollo emocional saludable, siempre 

que los niños experimenten empatía con sus cuidadores. 

 

 

La crianza empática es un doble regalo para tu hijo. Por un lado, le ayudas a que 

aprenda a maneja sus emociones. Además, experimentar su empatía le ayudará a 

desarrollarla en sus relaciones con los demás. Los niños que sienten la empatía de sus padres 

son más cooperativos a la hora de aceptar que alguien les guíe. Este hecho, facilita mucho 

las cosas. 

  

 

El poder de la empatía 

 

A muchos padres les produce ansiedad la idea de criar a los hijos con empatía. ¿Cómo 

lo haces? Puede sonar complicado, pero es sencillo. Cada vez que preguntas a tu hijo ‘cómo 

te sientes’, o ‘parece que has tenido un día difícil’ estás siendo empático. La empatía es muy 

poderosa. Te permite conectar con tu hijo cuando te elevas por encima de tus propios 

sentimientos para ver las cosas desde su punto de vista.  

 

 

Nuestro reconocimiento como padres permite a los niños reconocer y aceptar sus 

propios sentimientos. Los seres humanos somos criaturas apasionadas. Las emociones nos 

surgen por dentro constantemente, influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras 

acciones, pero luego desaparecen. 

 

 

El reconocimiento como factor liberador 

 

Si te paras a pensar en las emociones más fuertes que has experimentado en el último 

mes, imagina lo fuertes que son las emociones de tu hijo. Sobre todo, si tenemos en cuenta 

su inexperiencia y su inmadurez intelectual. Los niños son invadidos cada día por un mar de 

sentimientos intensos que afectan su salud emocional. Por este motivo, necesitan que sus 

padres les guíen, para aprender a navegar en las emociones, y que no se desborden por su 

intensidad. 
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La mayoría de las veces, cuando los niños y los adultos, sienten que sus emociones 

son comprendidas y aceptadas, los sentimientos pierden su carga emocional y comienzan a 

disiparse. Por otra parte, los sentimientos reprimidos no se desvanecen, están atrapados y 

buscan salida, generalmente de forma explosiva o enfermándonos. 

 

 

Para poder empatizar con otros es muy importante conocerse y saber gestionarse a 

uno mismo. Cuanto más conectados estemos con nuestras emociones, más capaces seremos 

de conocer las emociones de los otros. 

 

 

Cuando aceptamos las emociones de los hijos aprenden que la vida emocional no es 

peligrosa, ni vergonzosa; que es un hecho universal y se puede manejar. Y lo mejor es que 

toman conciencia de que no están solos para sobrellevar la carga de sus poderosas 

emociones. 

 

Terapia 5 

 

Método autoaplicado: Rechazo de ideas irracionales en cinco pasos: 

 

a) Describa objetivamente cómo es la realidad en el momento en que aparece y surgen 

las emociones distorsionadoras. Solo los hechos, abstenerse de hacer juicio o 

valoración alguna. 

 

b) Descubrir el lenguaje interior respecto al acontecimiento (hechos = idea racional 

versus idea irracional): 

 

Analizar los juicios subjetivos, creencias y percepciones. 

Observar cuantas de las expresiones coincide con las descritas como ideas irracionales. 

 

c) Concentrarse en la respuesta emocional: etiquetarla en una o dos palabras. 

 

d) Discutir y variar el lenguaje interior: 

 



88 
 

 Elegir la idea irracional 

 

 ¿Existe algún soporte racional? No; todo es como debería ser. 

 De qué evidencias se dispone de la falsedad de esta idea 

 

 

 ¿Existe alguna evidencia de la certeza de esta idea? No; se convence por el propio 

pensamiento. 

 

 ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? 

 

 ¿Qué cosas buenas podrían suceder? 

 

 

e) Sustituir el lenguaje interior por otro. Se siente de acuerdo con la forma de pensar. 

 

Aunque las cosas no le gusten, si no se tiene pensamientos negativos (irracionales) 

no se tendrá emociones estresantes, aunque se pueda sentir molesto, enfadado o afectado. 

 

 

Terapia 6: Terapia Racional Emotiva en grupo 

 

Las ventajas que aporta una intervención de este tipo en forma grupal son: 

 

El grupo rebate con aportaciones nuevas las ideas irracionales (mayor eficacia que un solo 

terapeuta). 

 

 Se crea un sitio para cuestionar, contradecir y atacar las cogniciones. 

 

 El grupo acoge al ser descubiertos problemas similares. 

 

 El grupo estimula por aprendizaje observacional. 
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 Supone un espacio microsocial donde poner en práctica el cuestionamiento, las 

emociones nuevas y las nuevas ideas. 

 

 Proporciona feedback. 

 

 Economía de recursos (tiempo y dinero) 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Que los niños desarrollen estrategias de afrontamiento contra el estrés y mantengan 

su bienestar psicológico de manera que sean capaces de expresar opiniones, 

pensamientos, sentimientos, acuerdos y desacuerdos y que al relacionarse con otras 

personas tengan amistades sanas, que al manifestar la personalidad y busquen 

alcanzar las metas, proyectos y objetivos no perjudiquen la integridad de los demás. 

 

 

 Que al terminar el proceso terapéutico haya resultados positivas en el desarrollo 

académico, puesto que los niños que son capaces de enunciar sus pensamientos, 

tendrán la libertad de expresar dudas, cuestionamientos en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje o en cualquier contexto en donde se desenvuelvan.  

 

 

 Que los niños adquieran la capacidad para confrontar problemas entre sus pares e 

inclusive su bienestar psicológico le permita manipular de mejor manera las 

relaciones familiares y de compañerismo dentro y fuera del aula de clases. 

 

 

 Que los adolescentes desarrollen su bienestar psicológico después de los talleres para 

que esto les ayude a ser en el futuro, adolescentes satisfechos de sí mismos y de su 

entorno, puesto que podrán descubrir de manera positiva aquellas situaciones que 

viven día a día, teniendo una mente positiva con herramientas para lograr lo que se 

proponen. 
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ANEXOS  



 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

                              Tiempo 
  
 
Actividades                      

2019 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 
Enunciado del problema y tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x                    

Formulación del problema  x                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la 
investigación 

    x                

Hipótesis      x X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         x X           

Presentación del proyecto           x X         

Conclusiones, 
recomendaciones y propuestas 

            x x X      

Revisión final del tutor                X     

Presentación                   x  

Sustentación final                    x 



 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “CELESTE CARLIER FUENTES”, AÑO 2018  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS 

¿Cuál es la relación  entre los estilos de 

afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico 

de los niños de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes” 

Establecer la relación de los estilos de 

afrontamiento del estrés con el bienestar 

psicológico de los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

Los estilos de afrontamiento del estrés tienen 

relación con el bienestar psicológico de los 

niños de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes” 

¿Cuáles son las principales estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los adolescentes para 

mantener su bienestar psicológico? 

Detallar las principales estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los 

adolescentes para mantener su bienestar 

psicológico  

El control emocional y el desarrollo personal 

son las principales estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los adolescentes 

para mantener su bienestar psicológico   

¿Cuáles son los conflictos sociales que enfrentan 
en la actualidad los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”, que 

disminuye su bienestar psicológico? 

Comprobar los conflictos sociales que 
enfrentan en la actualidad los niños de la 

Escuela de Educación Básica “Celeste 

Carlier Fuentes”, que disminuye su 

bienestar psicológico 

Las familias disfuncionales es el principal 
conflicto social que enfrentan en la 

actualidad los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”, 

que disminuye su bienestar psicológico  

¿De qué manera se podría aplicar los estilos de 

afrontamiento del estrés que ayuden a mantener el 

bienestar psicológico de los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”? 

Plantear una alternativa para la aplicación 

de los estilos de afrontamiento del estrés 

que ayuden a mantener el bienestar 

psicológico de los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

La ejecución de un programa de información 

sobre los estilos de afrontamiento del estrés 

ayudaran a mantener el bienestar psicológico 

de los niños de la Escuela de Educación 

Básica “Celeste Carlier Fuentes” 



 

Estimado(a) estudiante, su opinión acerca de los estilos de afrontamiento del estrés y el bienestar 

psicológico es muy importante. A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes 

en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder con una 

equis (X) a la opción que mejor represente tu opinión. 

 

 

1. ¿Creo que me preocupo demasiado por cosas intrascendentes? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

2. ¿Normalmente me hago cargo de lo que digo o hago? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

3. ¿Considero que cuento con personas que me ayudan si los necesito? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

4. ¿Pienso que puedo resolver problemas difíciles siempre y cuando me esfuerce lo 

suficiente? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

5. ¿Tengo la tendencia a complicarme la vida? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

6. ¿Pienso que trato de analizar las causas de la situación o del problema para poder 

hacerle frente? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

7. Cuando me encuentro en dificultades, ¿considero que puedo permanecer tranquilo 

porque cuento con habilidades y recursos para manejar situaciones difíciles? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

8. ¿Procuro que algún familiar o amigo me escuche siempre que necesito expresar mis 

sentimientos? 

 

Nunca                                       Casi siempre                                    Siempre 

 

 

 

 

 



 

Estimado(a) padre de familia, su opinión acerca de los estilos de afrontamiento del estrés y el 

bienestar psicológico es muy importante. A continuación, se presentan una serie de aspectos 

relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder 

con una equis (X) a la opción que mejor represente tu opinión. 

 

1. ¿Considera que es importante mantener una comunicación habitual con los docentes 

de su representado? 

 

Muy Buena (     )               Buena (     )                        Mala (     ) 

 

2. ¿Considera que dentro de su familia, la interacción es: 

 

Muy Buena (     )               Buena (     )                        Mala (     ) 

 

3. ¿La razón por la que considera que es necesaria la comunicación en su familia es por?: 

 

Enseñar valores (     )           Emitir opiniones sentimientos etc. (     ) 

Manifestar confianza (     )                        Unión familiar (     )       

 

4. ¿Cree Ud. que la interacción familiar afecta el comportamiento de su representado?  

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

5. De las siguientes opciones seleccione su actitud frente a los problemas o situaciones de 

dificultad de su representado      

 

Indiferente (     )    Se preocupa (     )    Castiga (     )    Conversa con el profesor (     ) 

 

6. ¿Considera que en su familia se solucionan las dificultades con gritos, insultos y 

agresiones? 

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

7. ¿Su representado le solicita ayuda en la resolución de problemas o dificultades tanto 

en el colegio como en casa? 

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

8. ¿Dedica tiempo para orientar la realización de las tareas escolares o toma de 

decisiones de su representado? 

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

 

 

 



 

Estimado(a) docente, su opinión acerca de los estilos de afrontamiento del estrés y el bienestar 

psicológico es muy importante. A continuación, se presentan una serie de aspectos relevantes 

en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas. Favor de responder con una 

equis (X) a la opción que mejor represente tu opinión. 

 

 

1. ¿Considera que es importante mantener una comunicación habitual con el 

representante de sus estudiantes? 

 

Muy Buena (     )               Buena (     )                        Mala (     ) 

 

2. ¿Considera que dentro del aula de clases, la interacción es: 

 

Muy Buena (     )               Buena (     )                        Mala (     ) 

 

3. ¿La razón por la que considera que es necesaria la comunicación en la familia de sus 

estudiantes es por?: 

 

Enseñar valores (     )           Emitir opiniones sentimientos etc. (     ) 

Manifestar confianza (     )                        Unión familiar (     )       

 

4. ¿Cree Ud. que la interacción familiar afecta el comportamiento de sus estudiantes?  

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

5. De las siguientes opciones seleccione su actitud frente a los problemas o situaciones de 

dificultad de sus estudiantes      

 

Indiferente (     )    Se preocupa (     )    Castiga (     )    Conversa con el profesor (     ) 

 

6. ¿Considera que en el aula de clases se solucionan las dificultades con gritos, insultos 

y agresiones? 

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

7. ¿Sus estudiantes le solicitan ayuda en la resolución de problemas o dificultades tanto 

en el colegio como en casa? 

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

8. ¿Dedica tiempo para orientar a sus estudiantes sobre las situaciones cotidianas y como 

hacer frente a ellas? 

 

Siempre (     )               A veces (     )                        Nunca (     ) 

 

 



 

Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes” 

 

¿Creo que me preocupo demasiado por cosas intrascendentes? 

 

 

 

                  Tabla #8  Cosas intrascendentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  33 47% 
Casi siempre 26 37% 

Siempre 11 16% 

TOTAL  70 100% 
 

 

           Gráfico #8   Cosas intrascendentes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

               FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

              ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Normalmente me hago cargo de lo que digo o hago? 

 

                         Tabla #9 hago cargo de lo que digo o hago? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  9 12% 
Casi siempre 28 40% 

Siempre 33 48% 

TOTAL  70 100% 

 

 

 

                  Gráfico #9  hago cargo de lo que digo o hago? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

  ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Tengo la tendencia a complicarme la vida? 

 

 

              Tabla #10 La tendencia a complicarme la vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  32 46% 
Casi siempre 27 39% 

Siempre 11 15% 

TOTAL  70 100% 
 

 

 

 

 

             Gráfico #10  La tendencia a complicarme la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

               ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Pienso que trato de analizar las causas de la situación o del problema para poder hacerle 

frente? 

 

 

 

               Tabla #11 Las causas de la situación o del problema 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  22 31% 
Casi siempre 26 38% 

Siempre 22 31% 

TOTAL  70 100% 
 

 

 

 

              Gráfico #11   Las causas de la situación o del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                 ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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Cuando me encuentro en dificultades, ¿considero que puedo permanecer tranquilo 

porque cuento con habilidades y recursos para manejar situaciones difíciles? 

 

 

                     Tabla #12  Habilidades y recursos para manejar situaciones difíciles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  18 26% 
Casi siempre 29 41% 

Siempre 23 33% 

TOTAL  70 100% 

 

 

 

 

 

                  Gráfico #12    Habilidades y recursos para manejar situaciones difíciles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                       ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Procuro que algún familiar o amigo me escuche siempre que necesito expresar mis 

sentimientos? 

 

                     Tabla #13   Expresar mis sentimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  16 23% 
Casi siempre 32 46% 

Siempre 22 31% 

TOTAL  60 100% 
 

 

 

 

 

 

                 Gráfico #13   Expresar mis sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                      ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica 

“Celeste Carlier Fuentes” 

 

¿Considera que es importante mantener una comunicación habitual con los docentes de 

su representado? 

 

 

 

                     Tabla #14  Comunicación habitual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 35 50% 
No 8 11% 

A veces  

 

27 39% 

TOTAL  70 100% 

 

 

 

                Gráfico #14  Comunicación habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                  ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Considera que, dentro de su familia, la interacción es: 

 

 

                          Tabla #15 La interacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 37 53% 
Buena 26 37% 

Mala 7 10% 

TOTAL  70 100% 
 

 

 

     Gráfico #15  La interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes”              

     ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿La razón por la que considera que es necesaria la comunicación en su familia es por?: 

 

                     Tabla #16  La comunicación en su familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enseñar valores 14 20% 
Emitir opiniones sentimientos etc. 11 16% 

Manifestar confianza 20 29% 

Unión familiar 25 35% 

TOTAL  70 100% 
 

 

 

 

                   Gráfico #16   La comunicación en su familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                  ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Considera que en su familia se solucionan las dificultades con gritos, insultos y 

agresiones? 

 

 

 

                     Tabla #17  Las dificultades con gritos, insultos y agresiones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  12 17% 
A veces 27 39% 

Nunca 31 44% 

TOTAL  70 100% 
 

 

 

 

                  Gráfico #17   Las dificultades con gritos, insultos y agresiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                   ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Su representado le solicita ayuda en la resolución de problemas o dificultades tanto en el 

colegio como en casa? 

 

 

                     Tabla #18   La resolución de problemas o dificultades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  29 41% 
A veces 27 39% 

Nunca 14 20% 

TOTAL  70 100% 

 

 

 

 

                  Gráfico #18  La resolución de problemas o dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                 ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Dedica tiempo para orientar la realización de las tareas escolares o toma de decisiones 

de su representado? 

 

 

                     Tabla #19   La realización de las tareas escolares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  25 36% 
A veces 29 41% 

Nunca 16 23% 

TOTAL  70 100% 

 

 

 

                  Gráfico #19   La realización de las tareas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                  ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste 

Carlier Fuentes” 

 

¿Considera que es importante mantener una comunicación habitual con el representante 

de sus estudiantes? 

 

 

 

                          Tabla #20  Comunicación habitual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 
A veces                                              3 30% 
Nunca 

 

1 10% 

TOTAL  10 100% 

 

 

 

                          Gráfico #20  Comunicación habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                       ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Considera que, dentro del aula de clases, la interacción es: 

 

 

                          Tabla #21  La interacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy agradable 6 60% 
Poco agradable                                 

l 

2 20% 

Nada agradable 

 

2 20% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

                        Gráfico #21  La interacción 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                           FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                          ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿La razón por la que considera que es necesaria la comunicación en la familia de sus 

estudiantes es por?: 

 

                          Tabla #22  La comunicación en la familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enseñar valores 3 30% 
Emitir opiniones sentimientos etc. 2 20% 

Manifestar confianza  2 20% 

Unión familiar 3 30% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

 

 

                     Gráfico #22  La comunicación en la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                            ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Cree Ud. que la interacción familiar afecta el comportamiento de sus estudiantes? 

 

 

                         Tabla #23 La interacción familiar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 50% 
A veces 4 40% 

Nunca 1 10% 

TOTAL  10 100% 

 

 

 

                            Gráfico #23  La interacción familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                             ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Considera que en el aula de clases se solucionan las dificultades con gritos, insultos y 

agresiones? 

 

 

                          Tabla #24 Clases se solucionan las dificultades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 
A veces                                              4 40% 
Nunca 

 

3 30% 

TOTAL  10 100% 

 

 

 

                             Gráfico #24  Clases se solucionan las dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                               ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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¿Dedica tiempo para orientar a sus estudiantes sobre las situaciones cotidianas y como 

hacer frente a ellas? 

 

 

                          Tabla #25  Las situaciones cotidianas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 
A veces                                              5 50% 
Nunca 

 

2 20% 

TOTAL  10 100% 
 

 

 

 

                    Gráfico #25  Las situaciones cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

                          ELABORACIÓN: Lisseth  Valencia Calle 
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Realizando  las encuesta a los estudiantes de Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando  las encuesta a los estudiantes de Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier 

Fuentes” 



 

 

 

Docentes Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

Realizando encuesta a Docente Escuela de Educación Básica “Celeste Carlier Fuentes” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


