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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo principal el de analizar los Niveles de Depresión 

y Estrategias de Afrontamiento en adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de 

padres divorciados (Separados), ya que los mismos experimentan diferentes tipos de 

problemáticas de acuerdo a su contexto familiar y personal.  

Metodología: a) diseño: No Experimental, transversal o transaccional; b) muestra: No 

probabilística de tipo de sujetos voluntarios; c) participantes: 40 adolescentes 

seleccionados; d) instrumentos: Inventario de Depresión de Aaron Beck (BDI) la 

versión original se introdujo en 1961 y la Escala de afrontamiento para adolescentes 

(ACS) versión castellana editada por TEA por los autores Frydenberg y Lewis (1996). 

Resultados: La mayoría de los adolescentes presentan un nivel alto de depresión 

moderada en relación a las estrategias de afrontamiento que son bajas y no muestran 

un buen desarrollo de la misma, donde el adolescente no afronta los problemas, el 

índice más alto se observó en las estrategias de afrontamiento improductivo. Se 

concluye que los adolescentes utilizan estrategias de afrontamiento inadecuadas que 

generan sintomatologías depresivas, así también existe una relación significativa entre 

estas dos variables.  

Frente al divorcio de los padres algunos adolescentes carecen de estrategias de 

afrontamiento adecuadas, pues toman acciones pasivas, evitativas y de negación, las 

cuales no son adaptativas y son un indicador del grado de vulnerabilidad de estos 

frente al proceso conflictivo. 

Por lo expuesto anteriormente, futuras investigaciones podrían apuntar a diseñar 

programas de intervención para esta población vulnerable.  

PALABRAS CLAVES: Niveles de Depresión, Estrategias de afrontamiento, 

Adolescentes, Padres divorciados. 
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INTRODUCCIÓN 

En Bolivia los adolescentes han sido un grupo poblacional excluido en el diseño de 

políticas sociales, recién  desde la década de los 80 se iniciaron  acciones específicas a 

favor de los adolescentes, antes no había sido contemplado como grupo particular de 

beneficios. La adolescencia, es un hecho individual que transcurre en un medio cultural, 

social, familiar e histórico determinado, marcando las características individuales de 

cada joven.    
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Los jóvenes se encuentran en una búsqueda o construcción de su propia identidad. En 

esta etapa ellos necesitan desarrollar sus propios valore4s, intereses y opiniones, por lo 

tanto no se limitan únicamente a repetir lo de sus padres. Buscan desempeñar un papel 

valorado en la sociedad (Papalia, Wendkos, y Dusking, 2005). 

El divorcio de los padres provoca grandes cantidades de estrés en los hijos. Los 

adolescentes puede que teman fracasar en sus futuros matrimonios o manifiesten un 

sentimiento de pérdida de la familia, tengan dificultades para concentrarse y presenten 

una sensación de vacío en sus vidas. 

En este contexto, el desarrollo del adolescente es un resultado final de un conjunto de 

procesos, que tienen que ver con los factores biológicos, psicológicos y de interacción 

social los cuales inciden en su desarrollo personal. Considerada una etapa difícil por los 

continuos cambios, exigencias psicosociales en las que actúan dentro de este proceso 

que se encuentran, repercutiendo estos en lo psicológico, influyendo en su confianza en 

sí mismo, la timidez, el sentimiento de eficacia, la autoestima viviendo un conjunto de 

acciones en donde deben saber adaptarse a las exigencias del entorno, siendo para los 

adolescentes de padres divorciados una desventaja a todo esto influyendo la edad en la 

que se encuentran, la adolescencia que corre riegos para un desarrollo saludable para el 

crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, por la carencia de afectos tanto paternos 

como maternos que establecen seguridad.  

Por tal motivo, se realizó dicho estudio para observar los niveles de Depresión y las 

Estrategias de Afrontamiento que presentan los adolescentes hijos de padres divorciados 

o separados en su vida cotidiana, que participan en el Centro de Investigación, 

Educación y Servicios (CIES); institución que atiende a niños, adolescentes y jóvenes 

de 6 a 24 años de edad, los mismos que experimentaron vivencias dentro de la familia, 

escuela y amigos, donde los adolescentes tienden al abandono, la desprotección, falta de 

afecto e incomprensión de la sociedad, expuestos a la delincuencia, drogas, 

enfermedades, hambre y cobijo. 
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En este sentido el presente estudio se enmarca dentro de los siguientes capítulos.  

En el capítulo I, se aborda el área Problemática, la formulación del problema de 

investigación, los objetivos generales y específicos, la unidad de análisis toma en cuenta 

la vulnerabilidad en los adolescentes de presentar una depresión mayor y déficits de las 

estrategias de afrontamiento en su desarrollo y por último se presenta la justificación.  

En el capítulo II, se presenta toda la teoría sustentada en el marco teórico, en este 

contexto se detalla la definición de las estrategias de afrontamiento ampliamente así 

como se aborda la adolescencia la separación de los padres, de la misma forma que la 

fundamentación del modelo cognitivo comportamental ante una depresión.  

En el capítulo III, se aborda la metodología en el que figuran el tipo y diseño de 

investigación, la variable de investigación además de su conceptualización, la 

operalización de la variable, la población, la muestra, sus características, las técnicas e 

instrumentos de investigación y el procedimiento.  

En el capítulo IV, se presentan los resultados de las pruebas Aplicadas, los resultados 

del perfil grupal, el análisis de los datos de las estrategias de afrontamiento por niveles.  

En el capítulo V, se presenta las conclusiones del estudio respondiendo a los objetivos 

planteados, así como las recomendaciones dirigidas al estado, a la Institución y los 

padres de familia.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN  

I. ÁREA PROBLEMÁTICA. 

Según el informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), titulado 

Health for theword´s adolescents, la depresión es la principal causa de enfermedad y 

discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos de edades comprendidas entre los 

10 y los 19 años. Las tres principales causas de mortalidad entre los adolescentes a nivel 

mundial son los traumatismos causados por tránsito, el VIH/sida y el suicidio. Se estima 

que en 2012 fallecieron 1,3 millones de adolescentes en todo el mundo. 
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La depresión puede cambiar la forma como los adolescentes se ven a sí mismos y a sus 

vidas, así como las personas en torno a ellos. Los adolescentes con depresión por lo 

general ven todo más negativamente y son incapaces de imaginar que cualquier 

problema o situación se puede resolver de un modo positivo. 

Por desgracia, el divorcio o separación de los padres afecta de forma negativa a los 

hijos, generalmente, las reacciones más comunes en esta etapa son: por un lado una 

madurez acelerada, es decir, el adolescente adopta el papel del progenitor ausente, 

aceptando sus responsabilidades; y por el otro, una conducta antisocial: no acata ni 

acepta las normas, desobedece, consume alcohol y drogas, etc. (Xavier Moñux, 2000) 

De acuerdo a la UNICEF (2006), los adolescentes que buscan afecto muestran el 

síndrome de carencia materna, “de privación sensoroemocional” de frustración 

temprana, por la separación familiar. El rasgo común de todos a punta a los problemas 

que se producen en el desarrollo de la personalidad de los menores, por la ausencia 

temprana de estímulos afectivos, emocionales y sensoriales. 

Estos problemas o dificultades marcan relación con la edad cuando se produce la 

ruptura familiar, con el nivel de organización psicológica que ha alcanzado el menor, 

con la historia personal de cada uno de ellos. Ante esta situación en países como Brasil, 

Colombia; Chile y Bolivia, existen instancias específicas gubernamentales y no 

gubernamentales, entre estas últimas UNICEF, que se ocupan de la protección del 

menor y el adolescente, cada uno con sus diversos programas especiales. Lo cierto es 

que estos organismos sólo llevan a cabo tareas de asistencia social como paliativo. 

Habrá que agregar que la asistencia mencionada no cubre todos los requerimientos de 

ayuda necesarios, solamente un porcentaje mínimo, tampoco llegan a todos los rincones 
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de un país, por lo que esta ayuda no resuelve las necesidades del menor para poder 

desarrollarse como ser humano integrarle.
1
 

El tema de la separación (divorcio o separación) de los padres, es un problema de índole 

social de alto riesgo en la calidad de vida para el desarrollo de los adolescentes, pues se 

ha observado que este actuar no solo afecta a la pareja como tal sino también a los hijos, 

ya que dentro de estos se generan conflictos emocionales que influyen en el desarrollo 

de sus actividades, el rendimiento escolar, desmotivación, irritabilidad, y otros. 

El matrimonio es una institución cada vez menos permanente en la sociedad puesto que 

el índice de divorcios ha aumentado considerablemente. En el país durante el año 2012, 

se registraron 595 mil 713 matrimonios y 70 mil 184 divorcios; con respecto a 2005 los 

primeros disminuyeron y los segundos presentan una tendencia en aumento. En 2005, 

por cada 100 enlaces realizados en el país hubo 11.8 divorcios (INEGI). 

Autores como Cantón (2002) citan a algunos teóricos como Amato y Keith, quienes 

mencionan que el divorcio de la pareja resulta difícil para los hijos, ya que se enfrentan 

a una serie de desafíos estresantes y adaptativos, los cuales suelen presentar depresión, 

ansiedad y retraimiento social. Los efectos del divorcio suelen ser traumáticos para 

ellos, ya que es prácticamente imposible que no expresen conflicto ante él. En el caso 

del adolescente, este proceso no deja de ser doloroso, ya que la ruptura del matrimonio 

constituye una perdida más para él, pues no solo se enfrenta a cambios típicos de la 

adolescencia sino también de tipo familiar. 

No se puede dejar de lado tanto a niños como a adolescentes puesto que tienen derechos 

y necesidades básicas como la alimentación, el alojamiento, la salud, la educación y el 

vestir. Cumplir con la manutención de los niños, niñas y adolescentes es fundamental 

                                                           
1.
 
UNICEF, 2007. Análisis de la situación de Niños en Circunstancias Especialmente Difíciles “Sujetos Sociales de hoy y mañana” La Paz – Bolivia
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para su desarrollo. Según el código niño, niña y adolecente Ley 548, Capitulo II 

(Derecho a la Familia) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se observa que en la actualidad la sociedad 

está sufriendo diversos cambios que afectan a cada miembro de la familia, pero se ha 

visto por diversos medios que la preocupación se centra en los y las adolescentes 

quienes van adquiriendo diversas conductas que son parte de su identidad. 

En 1996 la investigación de María Rosario López “La influencia de la ausencia del 

padre en divorcio en el nivel adaptativo en niños y preadolescentes de ambos sexos de 9 

a 14 años concluye:  

“Se observa que las niñas (…) tienen problemas en sus relaciones con sus padres en el 

sentido de que pierden la confianza en sí mismas, disensión, ansiedad, son agresivas 

asociado a un mal ajuste emocional, en relación a padres insatisfechos, poco efectivas 

donde el ambiente es conflictivo, de tensión, etc.; por lo cual la adaptación de la misma 

niña sufre un desequilibrio (…). En los niños (…) a falta de padre no tienen una imagen 

paterna de afecto, amor y seguridad tendiendo a ser un niño cambiante, voluble, inestable, 

e inseguros, con falta de confianza en sí mismo o para tomar decisiones, donde el proceso 

de adaptación se ve afectado”. 

(…) Los niños sienten que son inferiores, que son tratados con frialdad, con poco cariño, 

sin tiempo para ellos, con tendencia al desaliento, depresión, posición defensiva teniendo 

dificultades para relacionarse con los adultos, tornándose más infantiles, se autocritican, 

no pudiendo desarrollar positivamente sus habilidades sociales en sus relaciones con los 

demás padres, profesionales y amigos”.
2
  

Al mismo tiempo, Vargas (1996), sostiene que los efectos de la disolución familiar han 

sido objeto de diversas consideraciones teóricas, que se asocian a los procesos del 

divorcio con la forma de reacción y/o percepción del hijo. Los cambios en la vida 

                                                           
2
 López Z. María del Rosario, Tesis de Grado “Influencia de la ausencia del Padre por Divorcio en el 

Nivel de Adaptación en Niños y Pre adolescentes de ambos sexos…”, La Paz – Bolivia, Universidad 

Católica Boliviana, Octubre, 1995, Pp. 38 -40  
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familiar típicamente comienzan después de la separación física y continúan luego de la 

separación legal. La investigación mostró los siguientes resultados.
3
 

Se evaluaron 6 casos, donde se observó los niveles de tolerancia y la frustración en 

menores con padres en proceso de divorcio. “De los 6 casos estudiados, se concluye que 

la pareja en discordia, imita hábitos de crianza con los que fueron criados, son padres 

autoritarios que controlan desde un mismo inicio el comportamiento y las actitudes de 

los niños, o sino padres permisivos, quienes realizan pocas exigencias y poco control 

sobre estos, permitiéndoles regular sus propias actividades, generando en ellos 

retraimiento, desconfianza y escaso autocontrol”. 

Por el periodo evolutivo de 8 a 14 años, en el plano conductual muestran irritabilidad, 

sentimientos de culpa, defensividad, autoagresión, poco umbral de tolerancia a la 

frustración, bajo rendimiento escolar, conductas irregulares y conductas sintomáticas. 

En Bolivia, uno de cada dos matrimonios se divorcia, este dato que es significativo de 

cómo el divorcio se hace más común y fácil. En los países desarrollados más del 40% 

de los hijos viven con sus padres durante su primera etapa de la niñez y luego de un 

divorcio con uno de ellos y su nueva pareja. 

                                                                                                                                          

Al igual que en otras sociedades, en Bolivia, la familia constituye una fuente integrada y 

motorizada para el individuo, de manera que las condiciones cognitivas emocionales 

proporcionadas por los padres que contribuyen de forma compleja en un desarrollo y 

crecimiento, las mismas, pueden verse afectadas por la presencia de una serie de 

fenómenos psicosociales como el divorcio que ocasiona la disolución familiar. Los 

procesos del divorcio causan frustración en los hijos presentado con mayor frecuencia 

conducta agresiva (Vargas, G. 1996).  

                                                           
3
 Vargas Carla Giomara, Tesis de Grado, “Nivel de Tolerancia a la Frustración en menores con padres en 

proceso de divorcio”, La Paz – Bolivia, Septiembre, 1996, Pp. 34 - 41 
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Por lo tanto es importante conocer las estrategias de afrontamiento que han utilizado los 

adolescentes hijos de padres divorciados, ya que  según  Papalia, Wendkos y Duskin 

(2005), la adolescencia es una etapa en la cual pasan por muchos cambios, físicos, 

cognoscitivos y psicosociales. A la vez se encuentran en una búsqueda de identidad, así 

como de desarrollo de un sentido de sí mismos. Estos aspectos se forman por medio de 

las metas, valores y creencias con las que se encuentren comprometidos dichos jóvenes. 

 Es de sumo interés identificar de qué manera los adolescentes pueden sobrellevar la 

separación de sus padres, y cómo afecta la manera en que afrontan los problemas, su 

vida personal, social y familiar.  

Por lo tanto, en este estudio se pretende conocer las estrategias de afrontamiento que 

utilizan los adolescentes de 16 a 18 años de edad frente a los diferentes niveles de 

depresión que puedan presentar, que frecuentan al Centro de Investigación, Educación y 

Salud (CIES), de la ciudad de El alto. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Qué niveles de la depresión presentan y cuáles son las estrategias de afrontamiento que 

utilizan los adolescentes de 16 a 18 años de edad, que son hijos de padres divorciados 

en el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) de la ciudad de El Alto? 

III. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo General. 

 Conocer y correlacionar la presencia de los niveles de la depresión y las estrategias 

de afrontamiento a situaciones de problema, conflictos, angustias y dificultades de 

vida, en adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de padres divorciados que 

asisten al Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), para una mejor 

atención dentro la institución, como también contribuir con una información 

adecuada para la misma. 
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3.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar los niveles de depresión aplicando el Cuestionario de Depresión de Aarón 

Beck, en adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de padres divorciados, que 

participan en el Centro CIES de la ciudad de El Alto. 

 Evaluar las estrategias de afrontamiento que presentan mayores dificultades en 

adolescentes de 16 a 18 años de edad hijos de padres divorciados. 

 Describir los datos demográficos de las estrategias de afrontamiento, dirigida a la 

resolución de conflictos y la que menos utilizan los adolescentes de 16 a 18 años de 

edad. 

 

IV. HIPOTESIS. 

Hi : A mayor depresión menor manejo de las estrategias de afrontamiento, frente a 

dificultades de la vida en adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de padres 

divorciados en el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) de la ciudad de 

El Alto. 

Ho : A menor depresión mejor manejo de las estrategias de afrontamiento, frente a 

dificultades de la vida en adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de padres 

divorciados en el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) de la ciudad de 

El Alto. 

4.1.  UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Adolescentes que asisten al Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), 

todos ellos hijos de padres divorciados (separados), vulnerables a presentar problemas 

en su sistema o estructura afectiva, con indicadores emocionales ante su adaptabilidad 

de interrelacionamiento social y familiar orientada al desarrollo personal. 

El grupo de Adolescentes que asiste al Centro de Investigación, Educación y Servicios 
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(CIES), vulnerables a presentar déficit en su sistema psico-afectivo ante su 

adaptabilidad de inter relacionamiento personal orientando a su desarrollo emocional y 

social con su contexto inmediato. 

Asimismo, la presente unidad de análisis se fortalece al ser considerado, que el 

afrontamiento presenta una directa implicancia entre el conjunto de estrategias 

simultáneamente integradas a la respuesta del sujeto, en diversas circunstancias; lo que 

en detalle implica un manejo del conocimiento personal y autoconocimiento, la 

interacción social, la conducta interpersonal, siendo un conjunto de capacidades 

superiores. Ésta noción enfocada ampliamente sobre los procesos adaptativos, está 

inmersa en el afrontamiento que implica actuar, pensar e interactuar. 

Investigaciones como las que realizaron Lazarus y Folkman en 1986, hacen una 

observación útil sobre la adaptación humana es que. “Cuanto más rápidamente pueda el 

individuo aplicar sus recursos de afrontamiento, más eficazmente podrá manejar sus 

relaciones con el entorno”. 

De tal modo que, el afrontamiento se define como “aquellos procesos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

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

los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, Pág. 141). 

De igual manera, es preciso mencionar que, las estrategias de afrontamiento son salidas 

por el que la persona, demuestra un equilibrio emocional como conductual en el 

transcurso de cualquier actividad que vaya desarrollando o enfrentando en el diario 

vivir. 

Siendo así que, la importancia principal del proceso de afrontamiento, radica en que éste 

influye en la adaptación, “la calidad de vida que entendemos por salud mental, va ligado 

en las formas de evaluar y afrontar el estrés de la vida” (Lazarus, 1986, Pág. 203). 
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V. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación estudió la siguiente problemática social, exponiendo 

situaciones que viven los adolescentes por la ruptura temporal o definitiva del padre y la 

madre. Se traduce en una serie de problemas que hacen referencia a dolorosas historias 

de vida sumergidas en peleas, riñas, alcoholismo, drogadicción que ponen en mayor 

vulnerabilidad a estos menores. 
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Estos problemas o dificultades marcan una relación con la edad cuando se produce la 

ruptura familiar, con el nivel de organización psicológica que ha alcanzado el menor en 

el momento del abandono y con la historia personal de cada uno de ellos. La 

desintegración familiar o en este contexto el divorcio, ocasiona en los adolescentes un 

estado depresivo, baja autoestima, rebeldía, frustración o conductas antisociales; en este 

entendido, los adolescentes que pasan por esta etapa, tienden a presentar niveles de 

depresión a causa de la separación de sus padres y desestructuración familiar. 

Sumiéndose en un estado de tristeza con falta de orientación por lo que sucede a su 

alrededor. 

En tal sentido, la depresión considerada como un conjunto heterogéneo de trastornos 

afectivos que se determinan en el adolescente por un estado de ánimo deprimido, 

desvalorización del sí mismo, apatía y perdida de interés en el estudio, sentimientos de 

minusvalía, insomnio, anorexia e ideación suicida, a menudo, muestran excesiva tristeza 

manifestado por síntomas somáticos variados (Salina, 2008). 

Al estar el adolescente en situaciones conflictivas emocionalmente hablando, se ve en la 

necesidad de utilizar su sistema de afrontamiento adecuadamente ante el problema de la 

desintegración de su familia. 

Contemplando que la adolescencia es considerada una etapa del desarrollo caracterizada 

por continuos cambios, que pueden ocasionar estrés. Las exigencias psicosociales 

derivadas de este proceso evolutivo pueden repercutir en el desarrollo psicológico, 

influyendo en la confianza en sí mismo, la timidez, la ansiedad (Frydenberg y Lewis, 

1991), el sentimiento de eficacia, la autoestima (Frydenberg y Lewis, 1996), o el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento (Frydenberg y Lewis, 1996, 1999). El 

afrontamiento en los adolescentes se relaciona con un conjunto de acciones que lo 

capacitan para tolerar, evitar o minimizar los efectos producidos por un evento 

estresante (Plancherel y Bolognini, 2002, pág. 459 – 474). 
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Tales estrategias se van desarrollando por medio de las experiencias vividas durante la 

primera etapa de la vida (niñez) y se modifican de acuerdo a los resultados obtenidos en 

relación a las situaciones estresantes. 

Por todo lo que aporta el análisis anterior, este estudio considera al afrontamiento como 

una alternativa para bajar los niveles de depresión además de otorgarlas herramientas 

básicas para dar soluciones a problemas emocionales que le permitan, al adolescente 

desarrollar estrategias de afrontamiento para una adecuada interacción social. 

Esto indica que, los adolescentes necesitan mayor orientación; puesto que es una etapa 

especialmente vulnerable para cada uno de ellos ya que viven en una personalidad 

voluble con indicadores de cambios emocionales; de tal modo que la necesidad de 

estudiar los niveles de depresión relacionada a las estrategias de afrontamiento en los 

adolescentes aclarará el panorama de enfocar futuros programas comprometidos a 

mejorar la vida del adolescente producto de la separación de los progenitores. 

Asimismo, con los resultados encontrados se viabilizará la creación de nuevos métodos 

prácticos y sencillos para enfocar sistemas de orientación a padres que están en el 

proceso de separación o divorcio. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

I. DEFINICION DE DEPRESIÓN. 

La palabra depresión proviene del latín depressio: hundimiento. El paciente se siente 

hundido con un peso en su existencia. Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas y 
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transitorias del estado de ánimo que son características de la vida misma, hasta el 

síndrome clínico asociado, marcadamente distinto a la normalidad.
4
 

La depresión es un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se caracterizan por un 

estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía y pérdida de interés en el 

trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e ideación suicida. A menudo 

manifiestan ansiedad y síntomas somáticos variados. El paciente con depresión no tiene 

historia previa de manía o de hipomanía, dicho antecedente la convierte en trastorno 

bipolar.
5
 

Este síndrome es extraordinariamente heterogéneo en relación a sus causas (desde 

factores biológicos a factores psicológicos), su evolución (desde la remisión hasta la 

cronicidad o el suicidio), o su intensidad (desde estados próximos a la normalidad o con 

repercusión casi exclusiva en la esfera subjetiva, hasta cuadros muy graves con 

incapacitación de todas las áreas del funcionamiento personal). (Flores, V. M. 2005, 

citado por Salinas, 2008). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que “la depresión se convertiría en 

el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo detrás de las enfermedades 

isquémicas (infartos, insuficiencia coronaria, accidentes cerebro vasculares) mientras 

que en el año 2000 ocupaba el cuarto lugar. De ahí que: desde los distintos estamentos 

se está potenciando la investigación para intentar atajar este trastorno mental, cuyo 

índice de prevalencia lejos de disminuir, amenaza con aumentarse a medida que 

transcurra el siglo XXI. 

Para Beck, el contenido de los esquemas depresógenos está constituido por la “Triada 

Cognitiva”, que es la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. 

                                                           
4
 Flores, V. M. 2005 Terapia Cognitiva Para Reducir la Depresión En personas de la Tercera edad. Tesis 

de grado U.M.S.A. 
5
 Yepes R. Luis E. Cap. 11 Trastornos Depresivos.  
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La modalidad depresiva (conjunto de esquemas relacionados con la depresión) presenta 

una serie de distorsiones sistemáticas en el procesamiento de la información, entre los 

que destaca: 

 Pensamiento dicotómico. 

 Sobre generalización. 

 Inferencias Arbitrarias. 

 Magnificación – minimización. 

 Abstracción selectiva. 

 Personalización. 

Estos sesgos sistemáticos en el procesamiento de la información, junto a la triada 

cognitiva producen las alteraciones en el procesamiento de la información que se 

manifiestan en la depresión. 

1.1. PREVALENCIA. 

Las depresiones son más prevalentes en la población en general (3% a 5%) y tan 

comunes en la consulta médica (122 al 25% de todos los pacientes). Más aún, según 

Watts sólo un 0,2 % de los pacientes deprimidos consultan al psiquiatra, un 9% al 

médico general y posiblemente un 89% nunca acuden a consulta médica. 

La depresión mayor puede iniciarse a cualquier edad, con una edad promedio de 

iniciación a los 20 años. Los cambios de la estructura familiar y la urbanización 

creciente, también aumentan la vulnerabilidad a la depresión. 

Otros factores que contribuyen a este aumento son, según la OMS, la longevidad, los 

cambios rápidos psicosociales, el aumento de las enfermedades crónicas 

(cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y del colágeno), el exagerado 

consumo de ciertas drogas como los tranquilizantes, los antihipertensivos y los 

anticonceptivos que frecuentemente producen depresión secundaria. 
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Las depresiones son más frecuentes en el sexo femenino (2 a 1) y esto ha sido atribuido 

a transmisión genética, fisiología endocrina y a las desventajas psicológicas del papel 

femenino en nuestra sociedad. 

En relación a la edad, aunque la depresión puede ocurrir en todas las etapas 

cronológicas, la frecuencia aumenta con el transcurso del tiempo. 

El máximo de frecuencia en las mujeres está entre 30 y 60 años de edad, en los hombres 

entre 40 y 70 años de edad, la alta frecuencia en la edad madura y en la vejez se atribuye 

primordialmente a los factores psicosociales propios de esas etapas. 

No se ha podido establecer una relación clara entre clase social y depresión, ya que los 

hallazgos de los diferentes estudios son contradictorios. 

Desde el punto de vista psicosocial parece que los cambios vitales tanto positivos 

(ejemplo: matrimonio, nacimiento de un hijo, etc.) como los negativos (divorcio, muerte 

de un pariente cercano, etc.) son importantes como precipitantes. Se ha demostrado un 

aumento global de estos cambios, en particular de los eventos negativos o indeseables, 

en el periodo que antecede la aparición de la depresión.
6
 
 

1.2. ETIOLOGÍA. 

                                                                                                                                        

Las depresiones según Robins, se dividen en dos grandes grupos: “Primarias”, en las 

cuales la única enfermedad presente o pasada es un trastorno efectivo, y “Secundarias”, 

en las cuales el paciente sufre otra enfermedad mental (por ejemplo la esquizofrenia, 

alcoholismo) o un trastorno orgánico que explica la depresión (hipotiroidismo, cáncer 

del páncreas). 

 

1.2.1. Primarias. 

                                                           
6
 (Idem) 
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a) Bioquímicos cerebrales. La teoría más popular ha postulado cambios en las 

monoaminas cerebrales (noradrenalina, dopamina, serotonina). La teoría de las 

catecolaminas en su forma más simple postula que en la depresión hay un déficit 

absoluto o relativo de norepinefrina en sinapsis específicas cerebrales y que en la manía 

habría un exceso de ella. 

Posteriormente se ha sugerido que un déficit de serotonina sería un prerrequisito básico 

en la etiología de la depresión. Inclusive se piensa que esta deficiencia de serotonina se 

debe a una disminución congénita de células que usan dicho neurotransmisor, y que esto 

secundariamente produciría una disminución de la monoamino oxidasa, enzima que 

degrada tanto las catecolaminas como la serotonina. 

Estas teorías se originaron al tratar de entender algunos efectos de los psicofármacos. A 

pesar de todas estas hipótesis y hallazgos el papel que las monoaminas juegan en los 

trastornos afectivos no está esclarecido. 

b) Neuroendocrinos. Los trastornos depresivos mayores parecen estar asociados a 

anomalía de la función neuroendocrina. Ciertos síntomas del síndrome clínico (trastorno 

del humor, disminución de la libido, trastornos del sueño, del apetito, de la actividad 

autonómica) sugieren disminución hipotalámica. 

c) Neurofisiológicos. Uno de los hallazgos más consistentes en el EEG del paciente 

deprimido es el del acortamiento de la latencia de los movimientos oculares rápidos 

(MOR) durante el sueño. También se han reportado, disminución de los estadios 3 y 4 

del sueño MOR, aumento de la actividad fásica MOR, etc. Estos y otros hallazgos tales 

como la mayor incidencia de las crisis depresivas en la primavera y el otoño, sugieren 

alteraciones patológicas de los ritmos cronofisiológicos cerebrales. 

d) Genéticos y Familiares. Los estudios familiares y de pedigrí están a favor de la 

existencia de factores genéticos en la depresión. El trastorno depresivo mayor es 1.5 – 3 
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veces más común en los familiares biológicos de primer grado de personas que sufren 

éste, que en la población general. Existe concordancia de 65% en los gemelos 

monocigóticos, y sólo del 14% en los dicigóticos. 

e) Factores Psicológicos. Muchos autores postulan que en las depresiones, 

especialmente en la de menor intensidad, es de mayor importancia etiológica la 

presencia de factores psicógenos, ya sean dinámicos o conductuales. Desde el punto de 

vista psicosocial, se ha demostrado un aumento después de situaciones estresantes tales 

como desastres naturales, guerras, permanencia en campos de concentración y periodos 

de desintegración social. La viudez, la pérdida de seres queridos, etc., también parecen 

aumentar la incidencia de depresión. 

La mayoría de las depresiones primarias estarían en la parte media de este espectro 

depresivo, en la cual habría una interacción variable entre la predisposición genética, los 

factores psicológicos y los estresantes ambientales. 

1.2.2. Secundarias. 

 Muchas drogas de uso común, enfermedades médicas y psiquiátricas, pueden ser causa 

de una depresión. 

a) Drogas. Se ha descrito más de 200 drogas que pueden causar depresión, pero la 

mayoría de ellas solo la producen ocasionalmente. Sin embargo, algunas lo hacen tan a 

menudo que se debe sospechar de la relación etiológica cuando parece un cuadro 

depresivo en un paciente que la está recibiendo. 

La supresión de ciertas drogas como las anfetaminas y los anorexiantes, puede producir 

cuadros depresivos. Lo mismo sucede con la cocaína. 

b) Enfermedades Orgánicas. Cualquier enfermedad, especialmente las graves, 

puede causar una depresión como reacción psicológica, pero existen ciertos cuadros que 
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con mayor frecuencia se acompañan de un trastorno depresivo y que posiblemente 

afectan los mecanismos íntimos responsables de esta enfermedad. 

 

c) Trastornos neurológicos. Los más importantes son los que producen 

degeneración neuronal tanto de la corteza como de las estructuras subcorticales 

(Alzheimer, Huntington, Parkinson) y lesiones focales que comprometen el sistema 

límbico y sus proyecciones corticales.  

 

d) Trastornos endocrinos. De éstos los más importantes son los trastornos 

tiroideos, especialmente el hipotiroidismo. 

 

e) Trastornos metabólicos. Se ha descrito depresiones en la anemia perniciosa, la 

enfermedad de Wilson, la porfiria intermitente aguda (en esta son más frecuentes los 

trastornos psicóticos, fóbicos o contusiónales). 

 

f) Cáncer. El carcinoma del cuerpo y de la cola del páncreas que a veces pueden 

preceder otros síntomas de la enfermedad. El mecanismo es desconocido pero se 

sospechan alteraciones humorales o endocrinas. 

 

g) Enfermedades cardiovasculares. El infarto miocardio frecuentemente produce 

un cuadro depresivo, que generalmente mejora rápidamente. En algunos casos es más 

persistente y puede requerir tratamiento específico.  

h) Enfermedades infecciosas. La influenza, la hepatitis, la brucelosis, el SIDA y la 

mononucleosis infecciosa, causan con frecuencia depresión. 

i) Enfermedades psiquiátricas. La esquizofrenia y el trastorno esquizo afectivo 

pueden producir cuadros depresivos.  
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El trastorno de pánico en su fase avanzada produce cuadros depresivos. Es frecuente 

que el alcoholismo y la farmacodependencia produzcan una depresión secundaria.
7
  

1.3. CLASIFICACIÓN.  

Las clasificaciones actuales dividen las depresiones de acuerdo a su patrón de 

presentación (episodio único o recurrente, y trastornos persistentes). Posteriormente los 

subdividen o califican de acuerdo a la intensidad en leves, moderadas, severas (con o sin 

síntomas psicóticas). 

CIE -10 DSM – IV 

 Trastorno Depresivo Mayor. 

 Episodio único Recurrente. 

 Trastorno Distímico. 

 Otros Trastornos depresivos. 

 Episodio depresivo. 

 Trastorno Depresivo Recurrente. 

 Trastorno Persistente del ánimo 

(Distimia). 

 Otros Trastornos depresivos. 

 

1.4. CUADROS CLINICOS. 

Se sigue en esta sección la clasificación del DSM - IV que es bastante similar a la del 

CIE -10.
  

 

1.4.1. Episodio depresivo mayor. 

 

La característica fundamental del episodio depresivo mayor (EDM) es un periodo de por 

lo menos dos semanas durante las cuales existen ya sea un ánimo deprimido, o la 

pérdida de interés en todas o casi todas las actividades. El ánimo deprimido se 

                                                           
7
 Yepes R. Luis E. Cap. 11, Trastornos Depresivos. 
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manifiesta por sentirse triste, desesperanzado, desanimado. La tristeza se manifiesta en 

la expresión facial. Es generalizada y amenaza al sujeto, quien no puede liberarse de 

ella, es diferente de la tristeza cómo reacción normal psicológica porque esta última es 

más limitada e interfiere menos con la vida del sujeto. El otro síntoma cardinal es la 

pérdida del interés en todas o casi todas las actividades, el individuo reporta que nada 

le importa, que no disfruta las actividades que antes le eran placenteras. En muchos 

pacientes hay una disminución importante del deseo y disfrute sexual. 

Debe, además presentar cuatro síntomas adicionales (cuadro I), tales como cambio de 

apetito, sueño, actividad psicomotora, disminución de energía, sentimientos de 

minusvalía o culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones o 

pensamientos recurrentes de muerte, ideación, planes o intentos de suicidio. 

El apetito generalmente está disminuido, pero también puede estar aumentando. Puede 

haber pérdida o ganancia significativa de peso. 

El insomnio es muy común, generalmente el paciente se despierta durante la noche y le 

cuesta volverse a dormir (insomnio intermedio), o se despierta en la madrugada 

(insomnio terminal). La dificultad para conciliar el sueño (insomnio inicial) también 

puede ocurrir. La hipersomnia es más rara y se manifiesta por prolongación del sueño 

nocturno o por somnolencia diurna. El paciente agitado no se puede quedar quieto, es 

retardado tiene movimientos lentos, lenguaje monótono y lento que puede llegar hasta el 

mutismo. 

Disminución de la energía con cansancio y fatiga, requiere mucho esfuerzo para tareas 

pequeñas y la eficiencia esta también disminuida. La autoestima disminuida se 

manifiesta por una evaluación negativa exagerada del valor propio, de la culpa sobre 

faltas pasadas aun mínimas. Esto puede ser de carácter delirante como en la depresión 

psicótica. La concentración es deficiente y al paciente le cuesta tomar decisiones. Se 

puede presentar lentitud mental. El paciente piensa que sería mejor estar muerto. La 
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ideación suicida puede variar de leve a pasajera a muy recurrente y severa con planes 

elaborados de suicidio. Los intentos de suicidio y el suicidio son los riesgos más serios 

de la depresión. 

1.4.2. Trastorno depresivo mayor.  

Se caracteriza por la presencia de uno o más episodios depresivos mayores, sin historia 

de episodios maniacos, mixtos o hipomaníacos. 

De acuerdo al número de episodios se dividen en episodio único y recurrente.  

1.4.3. Episodio único.  

Sólo se ha presentado un episodio depresivo mayor. Muchos prospectivos demuestran 

que esta evolución es la menos frecuente. 

1.4.4. Recurrente.  

Este curso es el más común y algunos investigadores estiman que se pueden presentar 

hasta en el 80% de los pacientes. 

De acuerdo a la severidad se divide en leve, moderado, severo con características 

psicóticas. 

 

1.4.5. Leve. 

Pocos síntomas en exceso de los 5 requeridos para hacer el diagnóstico de EDM. El 

menoscabo en funcionamiento ocupacional, social o en las relaciones con otros es 

menor. 

1.4.6. Moderado.  
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Síntomas y menoscabo intermedios entre leve y severo. 

1.4.7. Severo sin características psicóticas.  

Varios síntomas por encima de los necesarios para hacer el diagnóstico de EDM, y 

marcada interferencia con el funcionamiento ocupacional, social y relacional. 

1.4.8. Severo con características psicóticas. 

Existen ideas delirantes o alucinaciones. Estas pueden ser congruentes con el estado de 

ánimo generalmente son de fracaso personal, culpa, enfermedad muerte, nihilismo o 

castigo merecido. 

Las congruentes son diferentes a las ya citadas y pueden ser de persecución, inserción o 

transmisión del pensamiento, control delirante, etc. Estas depresiones psicóticas 

requieren tratamiento combinado con antipsicóticos y antidepresivos, o terapia electro 

convulsiva. De acuerdo a ciertas características clínicas que son importantes para 

recoger el antidepresivo, se pueden especificar como melancolías o atípicas. 

1.4.9. Melancolía.  

Se caracteriza por pérdida del placer en todas o casi todas las actividades, o falta de 

reactividad a estímulos que son usualmente placenteros, es decir, que el ánimo no se 

mejora ni aun temporalmente cuando sucede algo bueno. 

Además presenta por lo menos tres de los siguientes síntomas: una calidad diferente del 

ánimo (distinto de la tristeza normal) depresión peor en la mañana, despertarse en la 

madrugada, retardo o agitación psicomotora, anorexia o pérdida de peso significativo, y 

culpa excesiva o inapropiada. 

1.4.10. Atípica.  
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Se caracteriza por la presencia de reactividad anímica, es decir, el ánimo se mejora 

cuando le sucede algo placentero al paciente. Esta mejoría puede persistir durante 

periodos largos si las circunstancias placenteras persisten. 

Deben estar presentes, además, por lo menos dos de los siguientes síntomas: aumento de 

apetito o peso significativos, hipersomnia, parálisis de plomo, es decir, sensación de 

pesadez en los brazos o piernas, y un patrón de larga duración de sensibilidad al rechazo 

interpersonal que resulta en menoscabo social u ocupacional. Este produce relaciones 

tormentosas y dificultad para mantenerlas a largo plazo, renunciar al trabajo, evitar 

relaciones por miedo al rechazo, etc. 

1.4.11. Estacional. 

Algunos pacientes tienden a experimentar episodios depresivas en una época específica 

del año, más comúnmente en el invierno. 

1.4.12. Postparto. 

Los pacientes con tendencia depresiva son más susceptibles de sufrir trastornos del 

estado de ánimo en el periodo postparto. Se denomina depresión postparto a la que se 

manifiesta dentro de las cuatro semanas siguientes al parto. 

 

 

1.4.13. Distimia.  

La característica esencial es un estado de ánimo deprimido crónicamente. Ocurre la 

mayor parte del día y durante más de la mitad de los días, tienen una duración mínima 

de dos años, y no puede tener un periodo mayor de los meses seguidos libres de 
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sintomatología. Durante los periodos de depresión ocurren por lo menos dos de los 

siguientes síntomas: anorexia o hiperfagia, insomnio o hipersomnia, baja energía o 

fatiga, baja autoestima, concentración mala o dificultad para tomar decisiones y 

sentimientos de desesperanza. 

1.5. LA DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA. 

Durante siglos ninguna otra etapa de la vida ha sido más exaltada y censurada que esta, 

por los poetas, filósofos y políticos. La depresión puede tomar dos formas, en la primera 

el joven puede quejarse de una falta de sentimientos y de una sensación de vacío, 

semejante al estado de aflicción. Esto no se debe a que el adolescente carezca de 

sentimientos, si no que no puede manejar o expresar lo que ahora tiene. La segunda se 

basa en las antiguas y repetidas expresiones de derrote y fracaso. Lo que desencadena 

este tipo de depresión; es la perdida de una relación querida, la ausencia de los padres, 

la novia o un amigo.
8 

El autor Horrocks (1990), considera al adolescente como “un periodo de transformación 

física, emocional y social”. Señala que el desarrollo humano, es un fenómeno que 

implica aspectos físicos, mentales, sociales y culturales; cuya base biológica del 

desarrollo está dada en el propio organismo. Y los agentes de la sociedad que enseñan al 

sujeto a desarrollarse, de acuerdo con los estereotipos o actitudes sociales aprobadas. El 

trabajo de la escuela, los oficios, amigos y citas, toque de queda (hora que los 

adolescentes de una edad deben estar en su casa) y apariencia personal. La mayoría de 

estos desacuerdos se resuelven con menos problemas de que se cree a menudo, tales 

peleas pueden reflejar alguna búsqueda profunda de independencia o puede ser, con 

                                                           
8 

Lynn Rehn. “Teoría Cognitiva – conductual de la depresión”. Editorial Trillas México, 1977. 

 



 

24 

 

bastante exactitud la continuación de los esfuerzos de los padres para enseñar a los hijos 

a someterse a las reglas sociales. 

1.6. TEORÍA COGNITIVA – CONDUCTUAL DE LA DEPRESIÓN. 

La teoría cognitiva – conductual de la Depresión se centra en la interacción de los 

procesos cognitivos, conducta, emoción y situación, para entender menor esta relación, 

citaremos algunos autores que trabajan con esta teoría. 

La teoría de Autofocalización de Lewinsohn (1985) señala que la depresión es una 

respuesta a la pérdida o falta de refuerzos positivos, contingente a la conducta. Un 

refuerzo insuficiente en los principales dominios vitales de una persona conducirá a un 

estado de ánimo deprimido y a una reducción en el número de conducta, lo cual según 

Lewinsohn son los fenómenos primarios de la depresión. 

Lewinshn y colaboradores postulan que los factores ambientales son los responsables 

primarios de la depresión, aunque habría factores cognitivos que mediarían los efectos 

del ambiente. La principal variable mediadora sería un aumento de la autoconciencia (es 

decir, un aumento transitorio y situacional en la Autofocalización o cantidad de atención 

que una persona dirige hacia sí mismo en lugar de hacia el ambiente), aumento que sería 

resultado de los esfuerzos infructuosos del sujeto de enfrentarse y resolver los 

acontecimientos estresantes que le ocurren. 

La teoría de autocontrol de Lynn Rehm (1977) parte de que la depresión es 

consecuencia de la pérdida de una fuerte de reforzamiento externo, por tanto el control 

propio de la conducta es más importante. Rehm dice que en la depresión las personas 

están desesperanzadas sobre sus metas a largo plazo y se sienten incapaces de controlar 

su propia conducta. Esta teoría puede concebirse, como un modelo de Diátesis – Estrés: 

un déficit en el repertorio de conductas de autocontrol (Factor de vulnerabilidad) 
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interactúa con la pérdida o ausencia de reforzadores externos (factor de estrés) para 

desencadenar la depresión en el sujeto. 

Dentro del modelo cognitivo – conductual Coyne, (1987); Gotlib y Hammen (1992), 

postulan que la depresión puede ser considerada como una manifestación del 

fortalecimiento del sistema de pensamientos irracionales, formando así un bucle 

retroalimentario. Estos pensamientos son comprensibles dentro del sistema de 

significados personales del individuo y aunque sean muy personales e idiosincrásicos, 

pueden ser hechos conscientes. Se considera que estos sujetos depresivos han sido 

expuestos a acontecimientos infantiles que pudieron contribuir a los sentimientos de 

vulnerabilidad y a la sensibilidad de perdida; estos sujetos consecuentemente, son con 

frecuencia vulnerables a los pensamientos irracionales y a las depresiones. 

La teoría cognitiva – conductual indica que el sujeto suicida construye y entiende el 

mundo (cogniciones) de una forma errónea, por lo que la forma de respuesta (conducta) 

va a ser igualmente errónea. Comprendiendo la forma idiosincrásica en que el sujeto se 

percibe a sí mismo, el mundo y la experiencia de forma negativa. 

Los sujetos depresivos tienden a estructurar sus experiencias de un modo bastante 

primitivo, emiten juicios globales respecto a los acontecimientos que afectan su vida. 

Sus contenidos de pensamiento tienen una gran probabilidad de ser extremos, negativos, 

categóricos, absolutistas, etc. La respuesta emocional, por lo tanto, tiende a ser negativa 

y extrema. 

Existen muchas teorías al respecto, pero la investigación tomará en cuenta la teoría 

cognitiva – conductual, donde señala que la depresión se encuentra en estrecha relación 

con los pensamientos irracionales formando un bucle retroalimentaría. 

TEORÍA COGNITIVA – CONDUCTUAL DE LA DEPRESIÓN 
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SUCESO VITAL 
NEGATIVO 

         ESQUEMAS 

   DEPRESOGENICOS              
 

  VULNERABILIDAD COGNITIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. LA ORGANIZACIÓN COGNITIVA SEGÚN EL MODELO DE 

BECK. 

El modelo propuesto por Beck afirma que ante una situación, los individuos no 

responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o 

conductual perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo 

en función de sus supuestos previos o esquemas cognitivos (también llamados creencias 

nucleares). 

1.7.1. Sintomatología de la Depresión. 

Los sentimientos y síntomas más importantes experimentados por los sujetos 

deprimidos son manifestados de esta forma: 

 

Síntomas Afectivos: 

 

Síntomas Cognitivos: 

SUCESO PERCIBIDO 
COMO PÉRDIDA 

PENSAMIENTOS  
IRRACIONALES 

SINTOMAS  
DEPRESIVOS 

IDEAS DE MUERTE 
O SUICIDIO 

 

SUICIDA 
CONDUCTA  
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 Estado de ánimo anormalmente 

disminuido. 

 Labilidad emocional (llanto). 

 Sentimientos de culpabilidad. 

 Vergüenza. 

 Cólera, irritabilidad. 

 

 

 Dificultades en la atención. 

 Indecisión. 

 Autocritica. 

 Pensamientos Irracionales. 

 Ideas de muerte o suicidio. 

 

Síntomas Motivacionales: 

 

 Ausencia de motivación o de 

interés. 

 Dependencia excesiva. 

 Tendencia a la evaluación. 

 

 

Síntomas Conductuales: 

 

 Enlentecimiento motor. 

 Retraimiento social. 

                                             

Síntomas fisiológicos: 

 

 Disminución de apetito. 

 Dificultades para conciliar el sueño. 

 Alteraciones sexuales. 

 

 

La teoría de Beck, (1987) parte definiendo la Depresión como al conjunto de 

pensamientos perturbadores negativos que distorsionan la realidad y el sujeto deprimido 

tiene una visión (-) negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Por tanto la visión (-) 

negativa e irreal de estos tres aspectos resultan causales de la depresión. La teoría 

cognitiva de la depresión postula la existencia de tres factores en la depresión: a) Triada 

cognitiva; b) Distorsiones cognitivas o Pensamientos Irracionales y c) Esquemas 

Depresógenas. 

 

PARADIGMA DE LA DEPRESIÓN “AARON BECK” 
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TRIADA 
COGNITIVA 

 

 

 

            Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DEFINICIÓN DE AFRONTAMIENTO. 

El afrontamiento ha sido definido como el continuo cambio en las capacidades 

cognitivas y comportamentales para intentar satisfacer las necesidades específicas 

(externas e internas) que son valoradas como agotadoras o que sobre pasan los recursos 

de la persona (Lazarus y Folkman, 1980, citado por Polaino Lorente y cols. Pág., 383). 

CARACTERISTICAS 

 Son mensajes específicos, 

discretos. 

 A menudo parecen 

taquigrafiado. 

 Casi siempre son creídos. 

 Se viven como espontáneos. 

 Son relativamente 

idiosincráticos. 

 Tienden a dramatizar. 

 Son difíciles de desviar. 

 Se expresan como “Tendría, 

debería, etc.”. 

 Son aprendidos. 

 

CARACTERISTICAS  

 Son estructuras cognitivas 

inconscientes que mantiene 

los Pensamientos Irracionales. 

 Se organizan jerárquicamente. 

 Se establecen en la primera 

infancia y se consolidan. 

 Son personales e 

idiosincráticos. 

 Permanecen activos (dominan 

la conducta diaria ante un 

suceso estresante). 

 Permanecen Latentes 

(controlan la conducta en 

situaciones de estrés). 

 

INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO 

PENSAMIENTOS 
IRRACIONALES 

ESQUEMA 
DEPRESOGÉNICA 

YO 

Perspectiva 

( - ) 
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Para Sánchez Canovas (1991, citado por Belloch y cols., 1995, vol. 2, Pág. 20). El 

afrontamiento se entiende como los esfuerzos tanto cognitivos como conductuales, que 

tienen el individuo para hacer frente al estrés, como estado emocional desagradable 

vinculado al mismo. 

El afrontamiento ha sido definido como el continuo cambio en las capacidades 

cognitivas y comportamentales para intentar satisfacer las necesidades específicas 

(externas e internas) que son valoradas como agotadoras o que sobre pasan los recursos 

de la persona (Lazarus y Folkman, 1980, citado por Polaina-Lorente y cols., Pág., 383). 

Asimismo las estrategias de afrontamiento son procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden cambiar según los estímulos que actúen. El afrontamiento sería, 

entonces, un proceso que pone en marcha el individuo para hacer frente a situaciones 

estresantes. No siempre la puesta en marcha de este proceso garantiza su éxito. Si al 

hacerlo el individuo tiene éxito para solucionar la situación problemática presente, 

repetirá el mismo ante situaciones similares, en caso contrario buscará otro recurso 

(Della, 2000, Pág. 3). 

Considerando el afrontamiento un proceso en el que se dan esfuerzos cognitivos 

conductuales constantemente cambiantes, de esta manera se considera al afrontamiento 

como un proceso dinámico, en el sentido de que la interacción del sujeto con el medio 

va cambiando, y por consiguiente las evaluaciones y el afrontamiento (Lazarus A. y 

Folkman S. 1986 Pág. 401) 

La dinámica que caracteriza al afrontamiento según Lazarus y Folkman (1986), se da a 

partir de que los cambios son consecuencia de las continuas evaluaciones y 

reevaluaciones de la relación cambiante individuo–entorno, las variaciones pueden 

llegar a ser el resultado de los esfuerzos de afrontamiento dirigidos a cambiar el 

entorno, modificando el significado de la situación o aumentando su comprensión. Por 

lo tanto, el proceso de afrontamiento se halla influido por las reevaluaciones cognitivas, 
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que difieren de la evaluación en el hecho de que la siguen y modifican (Pág. 113) 

Se considera que en este contexto, la conducta puede ser entendida como un intento 

adaptativo. El proceso de adaptación se traduce en una especie de compromiso entre las 

demandas y restricciones del medio, los objetivos, los planes del individuo, y los 

recursos que dispone para atender a ambas fuentes. De acuerdo con Lazarus y Folkman 

(1986), después de evaluar la situación y después de comprobar que nos demanda algo 

que excede o desbordan los recursos del individuo, se pone en marcha el proceso de 

afrontamiento ante el estrés. Definiéndose como los esfuerzos cognitivos, conductuales 

constantemente cambiantes que son desarrollados por el individuo con el objetivo de 

manejar las demandas excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, así 

como sus consecuencias emocionales. 

Este afrontamiento parte de la aceptación de la realidad, de la limitación de nuestros 

recursos para modificarlo y en la valoración de la virtud de la capacidad de tolerar y 

soportar. 

En tal sentido las consecuencias negativas del estrés son reguladas por un proceso que 

es denominado afrontamiento. Entendido como un esfuerzo cognitivo y conductual 

orientado a manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas externas que 

aparecen y generan estrés (Halstead, Bennett, Cunningham, 1993, Pág. 374). 

En gran manera la diferencia entre individuos, en cuanto a funcionamiento ante las 

situaciones de estrés, se produce en las distintas formas en que cada uno le hace frente. 

El proceso de afrontamiento no es siempre constructivo o destructivo en sus 

consecuencias, sino que sus costos y beneficios dependen de la persona, en su momento 

y el contexto de estrés (Rodríguez, 1996, Pág., 57). 

Para Sánchez-Canovas (1991, citado por Belloch y cols., 1995, vol. 2, Pág. 20). El 

afrontamiento se entiende como los esfuerzos tanto cognitivos como conductuales, que 
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tiene el individuo para hacer frente al estrés, es decir, para “manejar” tanto las 

demandas externas o internas generadoras del estrés, como estado emocional 

desagradable vinculado al mismo. 

Por tanto el afrontamiento, ayuda a identificar los elementos que intervienen en la 

relación dada, entre situaciones estresantes de la vida y síntomas de enfermedad. El 

afrontamiento actúa como regulador de la perturbación emocional; si es efectivo, no se 

presentará dicho malestar, en caso contrario, podría verse afectada la salud de forma 

negativa, aumentando el riesgo de mortalidad y morbilidad (Cassaretto et al., 2003, 

354). 

Calderón, R. (2005) considera que es la capacidad para afrontar los cambios y los 

desafíos, logrando una capacidad innovativa mediante la utilización de la nueva 

información y los nuevos comportamientos, logrando la capacidad de resolver 

problemas buscando fuentes de información y entendimiento, logrando crear y mantener 

relaciones interpersonales que beneficien a las partes involucradas, también define al 

afrontamiento como el proceso cognitivo, afectivo, emocional y comportamental de 

regulación interactiva entre las necesidades internas con las necesidades externas 

consideradas.
9
 

El siguiente gráfico representa los procesos cambiantes en el que el individuo interactúa 

cotidianamente en determinados momentos, el mismo debe contar con estrategias para 

resolver problemas en relación con su entorno. 

                                                           
9
 Calderón Jemio, R. (2005). Clases Magistrales. U.M.S.A. La Paz – Bolivia. 
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CEPSICC – Bolivia. Diplomado En Psicología Cognitivo Comportamental Área Clínica 2003 

AUTO 

CONOCIMIENTO 

Afectivo 
ACTIVACIÓN 

REACCIÓN 

DIRECCIONALIDAD 

Comportamiento 

Afrontamiento 

Representación 

Autovaloración 

CONOCIMIENTO 

PERCEPCIÓN                             

AFRONTAMIENTO 

INTERACCIÓN 

Constructo de  

Auto-Evaluación  

COGNITIVO 

Efecto 

EVALUACION 

ENTORNO 

ACCIÓN 

EMOCIÓN 

Positivo (+) 

Negativo (-) 
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2.1. CLASIFICACION DEL AFRONTAMIENTO 

Lazarus y Folkman (1984)  plantean que existe al menos dos amplios estilos diferentes 

de afrontamiento: “afrontamiento focalizado en el problema”, que hace referencia a los 

esfuerzos dirigidos a modificar las solicitudes o eventos ambientales causantes del 

estrés, intentando solucionar el problema o al menos disminuir su impacto y el 

“afrontamiento focalizado en las emociones”, que implica realizar esfuerzos para 

aminorar o eliminar los sentimientos negativos causados por las condiciones estresantes. 

Mientras que Frydenberg y Lewis (1997) incorporan una tercera categoría a tales 

estilos, denominadas “afrontamiento de evitación”, que involucra evadir el problema, no 

presentando atención a él o distrayéndose con otras actividades o conductas. (Pág. 170). 

Los dos primeros tipos de afrontamiento son fácilmente distinguibles y se puede poner 

en práctica de forma paralela (Chico, 2002 Pág. 544). En cambio, el estilo centrado en 

la evitación es utilizado especialmente cuando las personas no quieren abocarse al 

problema, utilizando la evitación cognitiva (Pinheiro; Troccoli; Tamayo, 2003). Los 

estudios que han venido realizándose sobre el afrontamiento han llevado a 

conceptualizar tipos y dimensiones de la personalidad que han pasado a denominarse 

estilos y estrategias. (Pág. 550). 

En los últimos años se habla también de afrontamiento aproximativo “incluye todas las 

estrategias de confrontación y enfrentamiento al problema” y de afrontamiento evitativo 

(son las estrategias cognitivas comportamentales que permiten escapar o evitar el 

problema). Ambas categorías no son excluyentes (Rodríguez, 1995 Pág. 93). 

Siendo los estilos de afrontamiento aquellas predisposiciones personales para hacer 

frente a diversas situaciones, determinando el uso de ciertas estrategias de 

afrontamiento, así como su estabilidad temporal y situacional.  
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Enfocando las estrategias de afrontamiento como procesos concretos y específicos que 

se utilizan en cada contexto estas pueden ser cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes (Carver & Scheier, 1994; Fernández – Abascal, Palmero, 

Choliz & Martínez, 1997, en Cassaretto et al., 2003 Pág. 364). 

Frydenberg y Lewis (1997 Pág. 13) afirman que es posible hacer una distinción entre 

afrontamiento general y especifico, es decir el modo con el que el adolescente encara 

cualquier situación (general) y una problemática particular (especifico). En sus 

investigaciones identificó 18 estrategias que a continuación se detallan específicamente. 

a) Concentrarse en resolver el problema: Es una estrategia dirigida a resolver el 

problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de vista u 

opciones. Ejemplo: “Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas mis 

capacidades”. 

 

b) Esforzarse y tener éxito: Es la estrategia que comprende conductas que ponen 

de manifiesto compromiso, ambición y dedicación. Ejemplo: “Trabajar intensamente”.  

 

c) Invertir en amigos íntimos: Se refiere al esfuerzo de comprometerse en alguna 

relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones personales íntimas. 

Ejemplo: “Pasar más tiempo con la persona con quien suelo salir”. 

 

d) Buscar pertenencia: Indica la preocupación e interés del sujeto por sus 

relaciones con los demás en general y más concretamente, por lo que los otros piensan. 

Ejemplo: “Mejorar mi relación con los demás”.  

 

e) Fijarse en lo positivo: Indica una visión optimista y positiva de la situación 

presente y una tendencia a ver el lado de las cosas y considerarse afortunado. Ejemplo: 

“Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas buenas”. 
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f) Buscar diversiones relajantes: Se caracteriza por la búsqueda de actividades de 

ocio y relajantes. Ejemplo: “encontrar una forma de relajarme; por ejemplo oír música, 

leer un libro, ver televisión, tocar un instrumento musical”. 

 

g) Distracción física: Se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a 

mantenerse en forma. Ejemplo: “Hago ejercicios físicos para distraerme”. 

 

h) Buscar apoyo social: Consiste en la inclinación a compartir el problema con 

otros y buscar apoyo para su resolución. Ejemplo: “Hablar con otros sobre mi problema 

para que me ayuden a salir adelante”. 

 

i) Buscar apoyo profesional: Esta estrategia consiste en buscar la opinión de un 

profesional. Ejemplo “Hablo acerca del problema con personas que tengan más 

experiencia que yo”. 

 

j) Acción social: Consiste en dejar que otros conozcan cual es el problema y tratar 

de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o 

grupos. Ejemplo: “Unirme a gente que tiene el mismo problema que yo”. 

 

k) Buscar apoyo espiritual: Refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y a 

creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios. Ejemplo: “Dejar que Dios se ocupe de mi 

problema”. 

 

l) Preocuparse: Se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en 

términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura. Ejemplo: 

“Preocuparme por lo que está pasando”. 

 

m) Hacerse ilusiones: Es la estrategia basada en la esperanza, en la anticipación de 

una salida positiva y en la expectativa que todo tendrá un final feliz. Ejemplo: “Esperar 

a que ocurra algo mejor”. 
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n) Falta de afrontamiento: Refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al 

problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. Ejemplo: “No tengo 

forma de afrontar la situación”. 

 

o) Ignorar el problema: Refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o 

desatenderse de él. Ejemplo: “Saco el problema de mi mente”. 

 

p) Autoinculparse: Incluye conductas que indican que el sujeto se ve como 

responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. Ejemplo: “Me considero 

culpable de los problemas que me afectan”. 

 

q) Reducción de la tensión: Refleja un intento por sentirse mejor y relajar la 

tensión. Ejemplo: “Intento sentirme mejor debiendo alcohol, fumando o tomando 

drogas”. 

 

r) Reservarlo para sí: Refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que 

conozcan sus problemas. Ejemplo: “Guardar mis sentimientos para mí solo.” 

(Frydenberg y Lewis 1993 en Canessa, 2002 Pág. 197). 

Olson y Mc Cubbin (1989 Pág. 68) destacan dos aspectos básicos en la literatura sobre 

el tema: por un lado, el afrontamiento como un proceso y por el otro, la eficacia del 

mismo. El afrontamiento sería entonces, un proceso donde el sujeto pone en marcha 

para hacer frente a situaciones estresantes; no siempre la puesta en marcha de este 

proceso que el sujeto utiliza para hacer frente a situaciones estresantes garantiza su 

éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito para solucionar la situación problemática 

presente, repetirá el mismo ante situaciones similares; en caso contrario buscará otro 

recurso. Así, y según Fernández – Abascal (1997), estaríamos ante una situación de 

aprendizaje por ensayo y error. Pág., 197. 
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2.2. FUNCIONES DEL AFRONTAMIENTO. 

Las funciones del afrontamiento tienen que ver con el objetivo buscado en cada una de 

las estrategias utilizadas, es decir, el resultado de afrontamiento está dirigido al efecto 

que cada estrategia tiene en función de superar la situación desbordante.  

Entonces el afrontamiento lleva en sí, a la adaptación a partir de la interacción con la 

situación y la capacidad del sujeto para responder a las diferentes demandas que implica 

el ambiente de interrelación, enfocadas a solucionar la situación; al contrario a evitar o 

escapar. 

Diferentes autores identifican múltiples funciones del afrontamiento trabajando en un 

marco psicológico de la conciencia, es decir del “yo” (Bermúdez, 1986 Pág. 177; 

Lazarus y Folkman, 1986 Pág. 210), en las que citan tres de ellas, descritas a 

continuación: 

a) Asegurar la información adecuada del entorno. 

b) Mantener condiciones internas satisfactorias tanto para la acción como para el 

procesamiento de la información. 

c) Mantener autonomía y libertad de movimiento, es decir, libertad para utilizar el 

propio repertorio, según el modelo flexible de expresión.  Pág., 177.  

Mechanic (1981 Pág. 290) en cierta forma enfoca desde una perspectiva psicosocial el 

concepto de afrontamiento y también logran desarrollar tres funciones que lo 

caracterizan: 

 Afrontar las demandas sociales del entorno. 

 Crear el grado de motivación necesario para hacer frente a tales demandas. 

 Mantener un estado de equilibrio psicológico para poder dirigir las fuerzas y los 

recursos hacia las demandas ambientales externas. 
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En cambio trabajos realizados por Mark Greenberg (1997 Pág. 437), dan ciertas mejoras 

en función a la respuesta ante situaciones estresantes o desbordantes tales como: 

 Mejoras en las actividades cognitivas sociales. 

 Mejor dominio y control de sí mismo. 

 Mejor eficacia en la resolución de conflictos. 

 Climas que positiven las relaciones interpersonales. 

 Más reflexión antes de realizar un acto. 

 Mejor planificación cognitiva al resolver problemas. 

Uniendo los tres tipos de funciones las formas de afrontamiento van disminuyendo el 

trastorno emocional, después de lo que el individuo manifiesta mejoría y modifica la 

forma en el que se experimenta la situación sin cambiarla objetivamente. 

En general, todos los resultados que apoyan al desarrollo de lo que viene a ser las 

estrategias de afrontamiento están en relación al éxito social, la adaptación y la 

resolución de problemas, los principales problemas en relación al fracaso en la 

adquisición de estas estrategias son los problemas de aislamiento, depresión, 

delincuencia, agresividad y conducta social desadaptativa. Para desempeñarse 

efectivamente en el mundo social, es necesario aprender a conocer, interpretar y 

responder de manera apropiada a las situaciones sociales. Se debe juzgar la forma de 

conciliar las necesidades y expectativas propias con la de los demás, en las interacciones 

sociales tal como menciona (Shapiro, 1997 Pág., 87). 

Considerando el objetivo del afrontamiento el poder manejar tanto las demandas 

externas o internas generadoras de estrés como el estado emocional desagradable que 

suele ir vinculado al mismo (Robles y Peralta, 2006). Los modos de afrontamiento 

pueden ir dirigidos a la emoción o al problema, o lo que es lo mismo, el afrontamiento 

tiene dos funciones: regular la respuesta emocional y manipular o alterar el problema. 

(Pág., 36). 
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Cuando los modos de afrontamiento van dirigidos a la emoción, los procesos cognitivos 

encargados de disminuir el grado de trastorno emocional incluyen estrategias como la 

evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las comparaciones 

positivas y la extracción de valores positivos a los acontecimientos negativos. El 

propósito de dichas estrategias es que la situación estresante no cause daño psicológico 

o lo mitigue.  

Por otra parte, si los recursos de afrontamiento van dirigidos al problema de lo que se 

trata es de intentar realizar cambios según la evaluación, por dos posibles vías: la 

modificación del entorno y la modificación de los obstáculos. Las estrategias pueden 

hacer referencia al entorno o al sujeto (Robles y Peralta, 2006 Pág. 252). Señalan que en 

el primer grupo podemos incluir estrategias dirigidas a modificar las presiones 

ambientales, los obstáculos, los recursos, los procedimientos, entre otras, y en el 

segundo grupo se incluyen las estrategias encargadas de los cambios motivacionales y 

cognitivos, como la variación de las aspiraciones, la reducción de la participación del 

yo, la búsqueda de canales distintos de gratificación, el desarrollo de nuevas pautas de 

conducta o el aprendizaje de recursos o procedimientos nuevos. Las formas de 

afrontamiento dirigidas al problema tienden a aparecer cuando tales condiciones 

resultan evaluadas como susceptibles a cambios. 

Dependiendo del estresor y de la propia personalidad del individuo será más adecuado 

utilizar un tipo de estrategias de afrontamiento que otras (Robles y Peralta, 2006). Es 

decir, el modo de afrontamiento de una persona, viene determinado por recursos del que 

dispone, como la salud y la energía física, las creencias existenciales, las creencias 

generales, los recursos para la resolución del problema las habilidades sociales, el apoyo 

social y los recursos materiales (Pág. 253). 
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2.3. AFRONTAMIENTO SITUACIONAL. 

Los estilos de vida, las oportunidades, como el desarrollo de los jóvenes tienen un trato 

muy estrecho con el contexto social, facilitando u obstaculizando éste desarrollo hacia 

la edad adulta. La situación del contexto de interrelación de estos procesos varía de una 

situación a otra, según las personas y a lo largo del tiempo, transmitiendo a cada grupo 

social un particular modo de ser adolescente (Salazar Rojas, 1995. Pág. 552) 

El contexto es un factor interviniente y determinante en el comportamiento por lo que 

resulta conveniente tomar en cuenta los ambientes percibidos por el sujeto (Leibovich 

de Figueroa, Schufer y Muiños, 1998). Pág. 45. 

Desde esta perspectiva, estudiar acerca de cómo influye el contexto de 

institucionalización en el que viven los adolescentes huérfanos la gran desventaja, las 

condiciones situacionales bajo las cuales crece el adolescente institucionalizado hacen 

complejo el proceso de transito de la niñez a la edad adulta y desafían al joven a buscar 

estrategias de afrontamiento de situaciones adversas mencionados por autores como 

“ensayo y error”. 

Por lo que el afrontamiento situacional se desarrolla en el entorno social, dentro de la 

relación interpersonal, donde se manifiestan las estrategias de afrontamiento 

presentando una adaptabilidad de actitudes así como de conductas adecuadas a evaluar 

situaciones desbordantes regulándolas de acuerdo a los estímulos que se presenten. En 

este sentido, se entiende por adaptabilidad según Calderón (2004), sobre el perfil de 

capacidades del ser humano en su desenvolvimiento del presente para su encuentro con 

el futuro, indica que, para llegar a la adaptabilidad son necesarios cubrir antes, otros 

cuatro aspectos: 
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2.3.1. Autoconocimiento. 

 

Capacidad de reconocer utilizar y combinar el conocimiento en sus diferentes formas y 

contenidos en la relación a las preferencias, afectos, valores, fuerzas, límites para 

orientarnos al análisis, decisiones y acciones. Asimismo, es la capacidad de reconocer la 

necesidad de cambio y afrontarlo. 

 

2.3.2. Autovaloración. 

Capacidad de mejorar y aprender de la experiencia a través de una representación y 

visión clara de los que necesitamos en relación a nuestras metas y el significado de las 

mismas. Es decir, la capacidad de definirse (¿Quién soy?), evaluarse (¿Cuánto valgo?), 

percibirse (¿Cómo soy?) y representarse (¿Cómo me describo?). 

2.3.3. Autorregulación. 

Capacidad de reconocer e identificar las emociones y su origen en relación a los efectos 

positivos y negativos de las mismas para conseguirlos y direccionarlos, es decir, 

conocer las reacciones emocionales positivas y perjudiciales. También es la capacidad 

de identificar y reconocer qué pensamientos producen emociones que interfieren o 

facilitan la direccionalidad del comportamiento (pensar-sentir-actuar-comunicarse). 

2.3.4. Proactividad. 

Capacidad de construir metas a partir de valores y jerarquías de significados que los 

guíen hacia ellos. Es la capacidad creativa de aprovechar las oportunidades para el 

mejoramiento personal del entorno de forma equilibrada o también es la capacidad de 
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perseverar en el tiempo y en el espacio para el cumplimiento de objetivos a pesar de la 

incertidumbre y las presiones.10 

Considerando la relación a la utilización de las estrategias, cada sujeto tiende a utilizar 

las estrategias de afrontamiento que domina, ya sea por aprendizaje previo o por 

hallazgo fortuito (Correche; Fantin; Florentino, 2005 Pág. 159). Estas estrategias 

estarían fuertemente condicionadas por la percepción que se haga de la situación 

(evaluación primaria) y de los recursos personales con que se cuenta para hacerle frente 

(evaluación secundaria) (Gómez et al., 2006 Pág. 581). A su vez las estrategias de 

afrontamiento pueden resultar adaptativas, cuando reducen el estrés y promueven la 

salud a largo plazo, o inadaptativas cuando reducen el estrés sólo a corto plazo, 

provocando un efecto nocivo en la salud a largo plazo. La adaptabilidad o 

inadaptabilidad de las estrategias de afrontamiento depende de la frecuencia con la que 

se utilicen (Correché; Fantin; Florentino, 2005). Pág. 178. 

2.4. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y ESTRÉS. 

Se ha generado un creciente interés por el estudio de las estrategias de afrontamiento, 

producto de reconocer en ellas un particular modo de responder a las diferentes 

situaciones que generan estrés, como también de entender su función positiva de mitigar 

los efectos nocivos de estas situaciones estresantes (Leibovich de Figueroa; Schamidt; 

Marro, 2002; Richard de Minzi, 2004) Pág. 59. 

El adecuado control de la tensión frente a los estresores parece determinar un 

afrontamiento exitoso y un coherente estado de satisfacción. 

Valladares (2003), Manifiesta que los seres humanos tendríamos o no la habilidad para 

poder manejar las situaciones estresantes dependiendo de cuáles son los recursos 

disponibles de Estrategias que tenga un sujeto, de aquí la importancia que estos tienen 

                                                           
10

 CEPSICC 2003 Diplomado Psicología Cognitivo Comportamental. La Paz – Bolivia. 
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en la relación estrés-salud-enfermedad. Un factor que modela la reacción del individuo 

ante un determinado estímulo es la mediación cognitiva, enfoque al cual pertenecen los 

estudios de diversas estrategias. Esta evaluación cognitiva es el proceso mediante el 

cual una persona evalúa la incidencia del problema al que se está enfrentando. 

Existen tres clases de evaluación cognitiva, la primaria, la secundaria y la reevaluación. 

(Pág., 31). 

2.4.1. Las evaluaciones primarias. 

Consta de las percepciones del sujeto sobre la gravedad de problema y las implicaciones 

de su felicidad y estas serán catalogadas como relevantes o irrelevantes y que le 

causaran mayor o menor estrés. 

2.4.2. Las evaluaciones secundarias. 

Corresponden a las posibles repuestas destinadas a orientar las demandas psicológicas y 

ambientales de tal encuentro. Es decir, la persona determina en la evaluación secundaria 

que opciones y recursos tiene disponibles en ese momento para manejar la situación. 

2.4.3. La reevaluación de la situación. 

Consiste en una nueva evaluación primaria o secundaria que puede hacer el sujeto, a 

partir de una nueva información que obtenga del ambiente durante el proceso. 

La evaluación cognitiva que realiza una persona estará siempre influenciada por 

factores personales como son sus compromisos y todo lo que sea significativo para el, 

junto con sus creencias que determinan la forma como el entienda las cosas y el 

significado personal que les dé y también estará influenciada por factores situacionales. 

Los factores situacionales serán las características particulares del acontecimiento 
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amenazante, es decir, la novedad, que será amenazante solo si hay aspectos que alguna 

vez le hayan causado perjuicios al sujeto, el hecho que el acontecimiento sea o no 

predecible o a mayor predisponiblidad mayor estrés y finalmente la incertidumbre que 

produzca el acontecimiento será proporcional a la amenaza.  

Entonces el estrés puede considerarse como un estado emocional en desequilibrio, 

producido por una serie de demandas inusuales o excesivas que amenazan el bienestar o 

integridad de una persona (Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdes, 2003) Pág., 364. 

Actualmente, el estrés resulta un tema de importancia, por la manera cómo afecta cada 

vez, a más personas. En el concepto actual de estrés es el proceso de valoración 

psicológica que se produce de dos formas según (Lazarus & Folkman, 1986) Pág., 31. 

2.4.3.1. Valoración Primaria. 

Es un patrón de respuesta inicial, en el cual la persona evalúa la situación en base a 

cuatro modalidades: 

a) Valoración de la amenaza, que se presenta cuando la persona anticipa un posible 

peligro. 

b) Valoración de desafió, que se presenta ante una valoración de amenaza en la que 

además existe una posibilidad de ganancia.    

c) Evaluación de perdida, cuando hubo algún perjuicio o daño como una enfermedad 

incapacitante, un deterioro a la estima propia o haber perdido a algún ser querido. 

d) Valoración de beneficio, que no genera reacciones de estrés. 

2.4.3.2. Valoración Secundaria. 

Se busca determinar las acciones a realizar para enfrentar el estresor y la percepción de 

las habilidades de afrontamiento. 

La interacción entre la valoración primaria y secundaria; determina el grado de estrés, la 
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intensidad y la calidad de la respuesta emocional. 

Las reacciones de estrés se presentan agrupadas en tres dimensiones: fisiológicas, 

emocionales y cognitivas. 

a) Dimensión Fisiológica del Estrés: Comprende las respuestas neuroendocrinas y 

las asociadas al sistema nervioso autónomo como aumento de la presión sanguínea, 

malestares estomacales e intestinales, dilatación de las pupilas, dolor de cabeza, 

incremento de la respiración, manos y pies fríos, sequedad de la boca, entre otras 

(Sandin,1995) Pág., 142. 

El efecto de esta respuesta sobre la salud a largo plazo puede ser fatal, ya que deteriora 

el sistema inmunológico, el cual, está encargado de proteger a nuestro organismo de 

todo aquello que podría causarnos una enfermedad (Herbert, 1994 en Cassaretto et al., 

2003 Pág., 354). Siendo las respuestas cognitivas y emocionales. 

b) Respuestas Cognitivas: Existen tres tipos principales de respuestas ante el 

estrés: la preocupación, la negación y la pérdida de control, las mismas que se presentan 

acompañadas de bloqueos mentales, pérdida de memoria, sensación de irrealidad, 

procesos disociativos de la mente, entre otros (Sandin, 1995 Pág. 143). Estos síntomas 

afectan el rendimiento de la persona y la relación que establezca con los demás 

(Cassaretto et al., 2003).Pág., 355. 

 

c) Respuestas Emocionales: Estas respuestas abarcan las sensaciones subjetivas 

de malestar emocional como el temor, la ansiedad, la excitación, la depresión, el miedo 

y la ira, entre otros (Taylor, 1999 Pág. 24). 

Se ha demostrado que los problemas de salud mental son generados o exacerbados ante 

la exposición de eventos estresantes (Shepperd & Kazan, 1991, en Cassaretto et al., 

2003 Pág. 357). 
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Las fuentes generadoras de estrés son diversas, puede ser una demanda ambiental, social 

o interna. Asimismo, pueden ser hechos positivos o negativos. Sin embargo, el grado de 

la reacción de estrés, más que depender de estos eventos, dependerá del tipo de 

pensamientos evaluativos que tenga la persona. Un evento negativo no siempre 

ocasionará malestar, este se origina cuando las demandas impuestas por la situación son 

valoradas como excedentes a las habilidades para afrontarlas como mencionan, (Lazarus 

& Folkman, 1986). Los estresores presentan como características básicas: el ser 

intensos, provocar tendencias incompatibles y ser incontrolables (Cassaretto et al., 2003 

Pág. 357). 

Antonovsky (1988) afirma que para hacer frente a un estímulo perturbador se genera un 

estado de tensión con el cual el sujeto debe luchar. El grado de adecuación en el manejo 

o control de la tensión determinará que el resultado sea psicopatológico, neutral o 

salugénico. Desde la perspectiva del autor el estudio de los factores que hacen posible el 

manejo de la tensión es la clave de como el adolescente afronta el estrés que implica la 

vida cotidiana. En suma, el adecuado control de la tensión frente a los estresores parece 

determinar un afrontamiento exitoso.
11

 

En cambio Ávila Espada y et al, (1996) plantean la importancia de considerar los 

estresores dentro de la psicología del desarrollo, en tanto existen numerosos hechos que 

desequilibran la interacción del adolescente y su entorno. Lo que cuenta como 

importante es la valoración que realiza el sujeto de las demandas del medio como la 

dinámica evolutiva del adolescente son estresores que aquél debe enfrentar 

desarrollando recursos personales, que se han denominado estrategias de 

afrontamiento.
12

 

                                                           
11

 Revista de Psicología de la Salud, 13,2,185-207pp 
12

 Anales de psicología, 2005, vol. 21, nº 1 (junio) 
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2.5. VULNERABILIDAD Y AFRONTAMIENTO. 

 En cuanto a estas dos situaciones, las personas difieren no sólo en los sucesos de la vida 

que experimenta sino también en la vulnerabilidad que tienen ante estos. La 

vulnerabilidad al estrés de una persona está influenciada por su temperamento 

capacidades para el afrontamiento y el apoyo social con el que cuenta la vulnerabilidad 

aumenta la probabilidad de una respuesta desadaptativa ante el estrés (Werner y Smith, 

1982; citado por Sarason y Sarason, 1996, Pág. 126). 

Ahora bien, el control puede ser la causa de que el mismo evento pueda ser estresante 

para una persona y no para otra. Cuando las personas sienten que pueden controlar los 

eventos estresantes, es menos probable que se enfermen (Papalia y Wendkos, 1997). De 

igual forma el temperamento puede influir, a partir del nivel de actividad, el estado de 

ánimo y la propensión a la distracción (Sarason y Sarason, 1996, Pág. 126). 

Sin embargo el temperamento y control no son suficientes para manejar el estrés. Las 

capacidades de afrontamiento, son formas características para manejar las dificultades, 

influyen en la manera como se identifica y se trata de resolver los problemas. 

Así las capacidades para el afrontamiento (expectativas, temores, habilidades, deseos) 

tienen una influencia sobre la cantidad de estrés que se siente y como se lo maneja. La 

experiencia y el éxito para manejar situaciones similares, la confianza en sí mismos con 

bases sólidas y la capacidad para permanecer tranquilo y “tener los pies sobre la tierra” 

en lugar de dejarse vencer cuando se enfrenta un problema, contribuyen a valorar en 

forma realista las situaciones y las repuestas que se den (Sarason y Sarason, 1996, Pág. 

128). 

En tal sentido, el afrontamiento tiene muchas otras características más, como formas de 

manifestarse a partir de los procesos cognitivos que le generan más conocimiento de la 

situación problema y una eficaz adaptación al entorno de la persona. Entendiéndose que 
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el término “estrés” se refiere a situaciones que plantean demandas desencadenantes para 

una persona y puede ser un suceso neutro para otra. El hecho de si una situación 

determinada es estresante, depende de la forma como se la valore y como se califique la 

capacidad propia para manejarla. 

2.6. ADAPTABILIDAD Y AFRONTAMIENTO. 

Es la capacidad para afrontar los cambios y desafíos; es decir, la capacidad de resolver 

problemas buscando fuentes de información conocida, distinta y nueva. Se debe crear y 

mantener relaciones interpersonales que beneficien a ambas partes; se debe llegar a una 

capacidad innovativa mediante el cual, se pueda utilizar, nueva información y nuevos 

comportamientos. 

Quintana C. (1980) refiere que la primera de las funciones sociales de la educación es la 

adaptación entendida como la adaptación del individuo a las exigencias del grupo 

social. Vivir es estar integrado en la sociedad, ésta integración tiene sus exigencias, que 

las aprenderá, por hábitos y aprendizajes en su educación, la adaptación es la 

acomodación a las condiciones del entorno escolar. Pág., 24. 

En cambio Hernández y Jiménez, (1983) consideran que la adaptación es como un 

criterio: “es hasta qué punto los individuos logran estar satisfechos consigo mismos y 

sus comportamientos son adecuados a los requerimientos de las distintas circunstancias 

en las que tienen que vivir” Pág., 58. 

Albert Bandura, en (1986) definió la adaptación como: las formas de relacionamiento 

social dentro del buen manejo de las estrategias de afrontamiento que el individuo debe 

recurrir a estos, a través de la interacción del individuo en su ambiente además de 

generar un buen nivel de autoeficacia dentro del medio donde se adapta la persona. 

(Pág., 35). 
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En cambio D. Papalia (1990, Pág. 165) refiere que en la adaptación “el niño crea nuevas 

estructuras para relacionarse de manera afectiva con el mundo circundante”. Por otro 

lado Cabaco, (1995) Citado por Sánchez, (2000) señalan que, en la personalidad o 

sistema psicológico constitutivo de base, hay que evaluar y valorar criterios 

estructurales, adaptativos y evolutivos del sujeto. Los primeros hacen referencia a la 

estructura interna del sujeto (actitudes positivas hacia sí mismo) y recursos frente a 

situaciones externas estresantes que pudieran provocar desequilibrios internos. Los 

segundos (criterios adaptativos y de relación con el entorno) se refiere a la capacidad de 

generar y mantener comportamientos después de una toma de decisiones, adaptación a 

la realidad, con el entorno y sus modificaciones, es decir, la capacidad de solucionar 

problemas. En tercer lugar, los criterios evolutivos y procesales, se refieren tanto a 

dimensiones de la estructura de personalidad (autoconcepto), como de adaptación al 

medio (relacionarse positivamente con los otros). La combinación adaptativa de ambos 

criterios da como resultado la diferenciación o individualidad del sujeto respecto al 

grupo pero integrado plenamente en el mismo, entonces la adaptabilidad es entendida 

como la: 

 Capacidad para afrontar los cambios y desafíos.  

 Capacidad innovativa mediante la utilización de nueva información y nuevos 

comportamientos. 

 Capacidad de resolver problemas buscando fuentes de información conocida, 

distinta y nueva. 

 Desarrollar la capacidad de escuchar compartiendo información y buscando 

entendimiento. 

 Crear y mantener relaciones interpersonales que beneficien a las partes. 

En tal sentido para J. Piaget, la adaptación está siempre presente a través de dos 

elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca de 

algún modo la estabilidad y entre otros, el cambio. 
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En sí la adaptación es un atributo intelectual que es adquirida por la asimilación 

mediante la cual se adhiere a la nueva información. La función de adaptación le permite 

a la persona aproximarse y lograr un ajuste dinámico con su medio social. La 

adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son 

constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos sociales de 

interrelación con su entorno. La adaptación psicológica se dirige al mantenimiento de la 

propia identidad y la autoestima. 

Albert Bandura, (1986) Señala que la adaptación definida como la autoeficacia ante los 

estímulos competitivos y responder a los mismos de manera positiva, además de retener 

la información aprendida del medio social en el que se encuentre entonces el individuo 

fortalece aún más su adaptabilidad siendo que: 

…implica un equilibrio entre las demandas y expectativas planteadas 

por una situación dada y las capacidades de una persona para 

responder a las demandas, este proceso de interacción con el medio 

promueve un equilibrio dinámico Pág., 38 

2.7. PENSAMIENTO, EMOCIÓN Y AFRONTAMIENTO. 

En la psicología cognitiva conductual la racionalidad es prácticamente lo esencial en el 

análisis del comportamiento del sujeto ya que como este valore la situación, cuanto 

pueda manejar sus actitudes o emociones ante las distintas dificultades que pueda estar 

pasando, de ahí que la psicología cognitiva pone énfasis la forma de pensar, el cómo 

maneja la emoción y cómo afronta cada situación la persona.  

 El hablar y pensar en lo que uno mismo hace afectan de forma diferente. 

 Cada persona establece diferentes esquemas de acción para solucionar sus 

problemas. 

 Las ideaciones dependen de la estrategia de acción, dirección y meta que 

reconstruye la persona. 
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 Los esquemas de acción de experiencias modeladas o representacionales tienen un 

efecto distinto en cada persona. 

 Las personas son influenciables de distintos modos, de acuerdo a los esquemas de 

representación afectiva y espacio personal que se invada. 

 Los juicios de valor afectan a las personas especialmente cuando el significado se 

relaciona con la interacción personal. 

 Los campos de incertidumbre o ausencia de información respecto a las 

consecuencias de la conducta en los contenidos de pensamiento producen una 

alteración afectivo-emocional. 

 El pensamiento circular y reverberante, sin esquemas conclusivos de 

afrontamiento, producen efectos en los estados de ánimo. 

 La percepción de amenaza produce efectos negativos en el estado de ánimo, más 

que por la amenaza, por la insuficiencia en la capacidad de afrontamiento. 

 El no discriminar y no tener explicaciones sobre la insuficiencia. 

 Las personas desarrollan esquemas de acción de acuerdo a las creencias para el 

control de sus espacios personales y de interacción. 

 El llamado sabotaje emocional a través de pensamientos extremos no produce 

alivio, sino todo lo contrario.  

 La forma de auto percibirse no es sólo en abstracción, es fundamentalmente la 

medición de los esquemas de acción. 

 El pensamiento creativo y el razonamiento analógico de acción definitivamente 

son excelentes mediciones para el control de las emociones. El déficit de las 

mismas influye en el estado de ánimo. 

 El pensamiento en contenido y el razonamiento, como capacidad de combinar los 

contenidos del pensamiento utilizado los esquemas de acción, tienen una fuerza 

significativa para el control de las emociones. 
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 La construcción de metas y las respectivas expectativas sobre las mismas están 

sujetas a los significados, motivaciones y estrategias de afrontamiento de acuerdo 

a la forma de pensar de cada individuo. 

 Las formas de pensar y actuar que se convierten en huellas profundas no solo por 

el pasar de los años sino por la praxis del comportamiento frecuente. 

 La mayor parte de los pensamientos irracionales tienden a las abstracciones 

selectivas de carácter bipolar y absolutistas, pocas se basan en una praxis 

cotidiana como forma de defensa. 

 El déficit del pensamiento proactivo afecta seriamente la construcción de planes 

de vida. El pensamiento reproductivo es auto saboteador y la persona se aferra al 

mismo como una tendencia a la autocompasión. 

 El pensamiento anticipatorio de amenaza afecta y perturba emocionalmente 

dependiendo del contenido de pensamiento y forma de razonamiento relacionando 

con el afrontamiento. 

 La autovaloración influye poderosamente en las emociones y en la conducta de 

acuerdo a las formas de pensar y razonar. 

 Las personas desarrollan la autovaloración, más que sobre conceptos de sí mismo, 

sobre el valor que le dan a sus acciones. 

 Existe una tendencia a valorarse rígidamente. El razonamiento proactivo ayuda 

significativamente a superarlo. 

 La frustración no es cosa que un obstáculo entre la capacidad de actuar y la 

consecuencia de una meta asociada a expectativas con diferentes significados.
13

 

2.7.1. Estrategia de afrontamiento cognitivo – emocionales. 
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Lazarus Folkman (1986 Pág., 71) señalan que las estrategias dirigidas a la emoción se 

centran en la reevaluación cognitiva, la cual puede cambiar el significado de una 

situación estresante sin distorsionar la realidad. 

Es así que el afrontamiento dirigido a la emoción, estaría orientada a bajar y/o subir el 

grado de activación emocional para modificar la forma de vivir la situación. Por otro 

lado el afrontamiento dirigido al problema está orientado a estrategias cognitivas a 

definir el problema y buscar soluciones alternativas, considerando el costo y beneficio. 

El afrontamiento intenta modificar presiones, obstáculos ambientales y/o modificar 

nuevas pautas de conducta y abordaje de la situación problema como lo señalan 

(Folkman y Lazarus, 1986 y Jaremko, 1987) Pág. 72. 

En tanto que White (1991 Pág., 43) distingue tres tipos de actuación: el de defensa que 

tiene que ver con las respuestas pensadas que se dan ante la situación de peligro 

buscando seguridad, el dominio de la situación que corresponde con el buen 

entrenamiento para superar con éxito los riesgos de la situación y finalmente el 

“coping” en cuanto tal, que se aplica específicamente al modo de afrontar la situación 

bien sea por su dificultad o por lo que tiene de extraordinaria exige la iniciativa del 

sujeto en poner en marcha nuevos recursos. 

El afrontamiento efectivo mediante respuestas comportamentales o cognitivas 

apropiadas, conduce a un incremento de los sentimientos de eficacia y a la reducción de 

los niveles tensionales. (J. Rodríguez M. 1993). Pág. 72. 

Mejorar las estrategias de afrontamiento consiste en dotar al sujeto de estrategias útiles 

para afrontar eventos procedentes de distintas fuentes de estrés o de otros problemas y 

de cómo estos puedan manejar sus emociones con más criterio. 
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2.7.2. Esquema del afrontamiento.  

La forma de pensar con la que se enfoca y experimenta la vida por cada persona. En el 

lenguaje popular: “la manera en que nos tomamos las cosas”. En el lenguaje psicológico 

“la organización de nuestra experiencia en forma de significados personales que guía 

nuestra conducta emociones, deseos y metas personales”. 

Estos esquemas cognitivos están, en cierto modo, localizados en nuestro cerebro en los 

circuitos neuronales de la memoria son el resultado del desarrollo biológico y las 

experiencias de aprendizaje de cada persona y están constituidos por los significados 

que tiene cada persona respecto del mundo y de sí mismo. De hecho, cuando hablamos 

de “mente humana” nos referimos al funcionamiento de estos esquemas en forma de 

fenómenos, “conocimiento”, “memoria”, “deseos”, “sentimientos”, “conducta”, etc. 

En el desarrollo de una persona los primeros esquemas cognitivos creados son los 

Esquemas Tempranos Nucleares (algunos psicólogos le llaman también modelos 

operativos o guiones). Se refieren a escenas cargadas de afecto. El niño antes de 

desarrollar el lenguaje (desde el nacimiento hasta los 3 – 4 años aproximadamente) a 

partir de su experiencia de vinculación afectiva con sus progenitores por lo general los 

padres, se construye mentalmente su experiencia en forma de imágenes o escenas sobre 

acontecimientos repetitivos (relaciones con sus padres, sí mismo y entorno). 

Esta organización mental de escenas–nucleares o centrales van a constituir la “base de 

su personalidad” en el sentido de que la influencia posterior de otras vivencias de su 

vida va a estar matizada por estas experiencias primarias. Esas experiencias primarias se 

relacionan, con la vinculación afectiva con sus padres, sobre todo con la madre. A esa 

vinculación afectiva se le ha denominado APEGO (Bowlby, 1998). 

El apego abarca no solo los primeros años de la vida infantil, sino toda la vida, pero es 

en los primeros años de la vida cuando va a dejar su más marcada influencia. 
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La teoría del apego defiende que las personas tienen una disposición innata al vínculo 

afectivo con otros seres humanos: buscar la proximidad hacia adultos específicos que 

proporcionan protección contra los peligros. La calidad de esta experiencia de apego 

afectivo y sus alteraciones van a ser “guardadas” por la persona en su memoria de 

acontecimientos vividos (llamada memoria episódica) de manera “inconsciente”. Esos 

acontecimientos vividos personalmente en esas experiencias formarán los esquemas 

cognitivos tempranos que van a influir en la persona: 

 La valoración de las otras personas que vaya conociendo 

 El grado de confianza y aceptación de sí mismo 

 La manera de explicar y atribuir erróneamente o no los acontecimientos a 

determinadas causas (sentir ira y vivirla con angustia). 

 El equilibrio personal entre la capacidad para explorar nuevas experiencias y 

buscar seguridad en otros. 

El hablar y pensar en lo que uno mismo hace afectan de forma diferente a cada persona 

estableciendo diferentes esquemas de acción para solucionar sus problemas. En tal 

sentido se presenta el esquema de acción del afrontamiento.
14

 

 

                                                           
14 Teoría del Apego Anaclíticas.Blogspot.com 2007. 
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2.7.3. Afrontamiento en la adolescencia. 

A partir de su trabajo con adolescentes, Frydenberg y Lewis definen el afrontamiento 

adolescente como: 

…un conjunto de acciones cognitivas afectivas que surgen en respuesta a una 

preocupación en particular. Ellas representan un intento por restaurar el 

equilibrio o reducir la turbulencia para el individuo. Esto puede hacerse 

resolviendo el problema, es decir cambiando el estímulo o acomodándose a la 

preocupación sin necesariamente dar una solución (Frydenberg, 1993, Pág. 

255). 

Siendo esta una etapa en donde se experimentan cambios significativos en la 

personalidad; definición de identidad; elaboración de un proyecto de vida (Figueroa et 

al., 2005 Pág. 124); dificultades en la toma de decisiones en relación con los estudios y 

la actividad laboral (Balcázar et al., 2006 Pág. 30). Estos cambios pueden generar estrés 

en el adolescente (ISON, 2003), por lo que éste se ve en la necesidad de desarrollar 

competencias psicosociales importantes para su posterior posicionamiento en el mundo 

adulto. De no contar con estrategias de afrontamiento positivas para responder a este 

tipo de situaciones, se pueden generar comportamientos menos adaptativos y mayor 

vulnerabilidad en el adolescente, afectando su desarrollo psicológico e incluso su vida 

(Gonzáles et al., 2002, Cuadra et al., 2009 Pág. 39). 

En cambio Frydenberg y Lewis (1997) afirman que el psicólogo necesita conocer los 

modos de afrontamiento del adolescente, ya que tal información es útil para poder 

interpretar sus sentimientos, ideas y conductas. Definiendo al afrontamiento como “las 

estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación 

efectiva” (Pág. 260). 

Frydenberg (1997) señala que muchas conductas de riesgo como el consumo de bebidas 
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alcohólicas, violencia y trastornos de alimentación responden a la incapacidad de 

algunos adolescentes para afrontar sus preocupaciones Pág. 258. 

Siendo la adolescencia una etapa que presenta diversas tareas que podrían convertirse 

en fuentes de estrés como los problemas vinculados al colegio, incertidumbre respecto 

al futuro, dificultades familiares, presión social, problemas relacionados al uso del 

tiempo libre, a las relaciones amorosas y a los problemas en relación a sí mismos 

(Castro de la Mata & Rojas, 1998; Martínez & Morote, 2001; Montenegro, 2001. en 

Cassaretto et al., 2003 Pág. 392). El comportamiento adolescente se encuentra inscrito 

dentro de un conjunto de tareas de desarrollo cuyo logro supone bienestar subjetivo y 

salud mental. (Peña – Herrera 1998). Describiendo las siguientes tareas: la 

internalización de una nueva imagen corporal, el logro de la independencia económica, 

social y emocional de los padres, el logro de una identidad, la incorporación de un 

sistema de valores, la perspectiva de futuro y el desarrollo de una identidad 

psicosexual.
15

 

 

Aunque la mayoría de los esfuerzos en la conceptualización, evaluación, e investigación 

del afrontamiento se han llevado a cabo en sujetos adultos de la misma forma estudios 

sobre este tema en niños y adolescentes, sin embargo se hizo muy poco con la población 

de adolescentes institucionalizados. En la actualidad numerosas investigaciones han 

estudiado la naturaleza de los adolescentes clasificándolas en globales (temas de 

naturaleza social) y personales (realidad inmediata del individuo). 

2.7.3.1. Adolescencia 

La adolescencia es considerada una etapa de desarrollo caracterizada por continuos 

cambios, que pueden ocasionar estrés. Las exigencias psicosociales derivadas de este 

                                                           
15 Revista de Psicología de la PUCP, XVI, 2 
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proceso evolutivo pueden repercutir en el desarrollo psicológico, influyendo en la 

confianza en sí mismo, el retraimiento, la ansiedad (Frydenberg y Lewis, 1991 Pág. 

257) 

La adolescencia, es un proceso dinámico, una etapa del desarrollo de la persona que 

transcurre entre la niñez y la vida adulta, que implica la reestructuración de valores, 

actitudes, intereses, normas y pautas de comportamiento psicológicas y sociales.  

Simultáneamente con el proceso biológico que involucra cambios en la estructura 

morfológica y fisiológica corporal ocurren una serie de eventos psicoemocionales, así 

como un proceso de adaptación al grupo sociocultural de su tiempo y entorno, que lo 

llevan a alcanzar la madurez físico-psíquica y el estatus adecuado que le permiten 

asumir responsabilidades, ejercer deberes y tener derechos de adultos. 

Durante la adolescencia, el ser humano debe realizar procesos fundamentales: 

adquisición de autonomía y afianzamiento de su propia identidad, pertenencia y 

aceptación por parte de un grupo social y elaboración   de un proyecto de vida. 

Siendo que la adolescencia se inicia desde los 11 o 12 años a los 19 a 20 años, conlleva 

una serie de cambios en todas las áreas de desarrollo, el paso de la niñez a la edad 

adulta, está marcado por un periodo de transición conocido como adolescencia. Se 

considera que este periodo se inicia con la pubertad que es el proceso que conduce a la 

madurez sexual (Papalia D. 2005 Pág. 79). 

Es así que el afrontamiento en los adolescentes se relaciona con un conjunto de acciones 

y cogniciones que lo capacitan para tolerar, evitar o minimizar los efectos producidos 

por un evento estresante lo que hace que dicha conceptualización debe ser fortalecida 
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con más estudios sobre el afrontamiento.
16

 

III. DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

3.1. DESARROLLO COGNITIVO: (EL PENSAMIENTO DEL 

ADOLESCENTE). 

 

El adolescente comúnmente suele estar lleno de dudas. En una etapa anterior a la 

adolescencia, los niños suelen tener opiniones directas acerca de todo y esas opiniones 

como modo de pensar casi siempre reflejan las ideas y pensamientos de sus padres, 

tutores, educadores, profesores. No obstante, en la adolescencia, empiezan a cuestionar 

todas estas ideas, las opiniones de las personas mayores no les parecen tan válidas y 

ellos no responden a todas sus preguntas. Son conscientes de que esas son las opiniones 

de los demás e intentan buscar sus propias verdades, las cuales surgirán de su propio 

desarrollo intelectual. 

El pensamiento del adolescente difiere del pensamiento del niño. Los adolescentes son 

capaces de pensar en términos de lo que podría ser verdad y no sólo en términos de lo 

que es verdad. Es decir, pueden razonar sobre suposición porque pueden imaginar 

múltiples posibilidades. Sin embargo, aún pueden estar limitados por formas de 

pensamiento egocéntrico, como en el caso de los niños. 

 El nivel más elevado de pensamiento, el cual se adquiere en la adolescencia, recibe el 

nombre de pensamiento formal, y está marcado por la capacidad para el pensamiento 

abstracto. En la etapa anterior, llamada etapa de las operaciones concretas, los niños 

pueden pensar con lógica solo con respecto a lo concreto, a lo que está aquí y ahora. Los 

adolescentes no tienen esos límites. Ahora pueden manejar hipótesis y ver posibilidades 

infinitas. Esto les permite analizar doctrinas filosóficas o políticas o formular nuevas 

                                                           
16 Plancherel y Bolognini, 1995/ Relación entre Estilos y Estrategias de Afrontamiento y Bienestar Psicológico en 

Adolescentes de la Facultad de Psicología Universidad de Valencia 2002. 
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teorías. Si en la infancia sólo podían odiar o amar cosas o personas concretas, ahora 

pueden amar u odiar cosas abstractas, como la libertad o la discriminación, tener ideales 

y luchar por ellos. Mientras que los niños luchan por captar el mundo como es, los 

adolescentes se hacen conscientes de cómo podría ser. 

“El adolescente puede amar la libertad u odiar la explotación…lo posible y lo ideal 

cautivan la mente y el sentimiento” (H. Gisnsburg y Opper, 1979, citado por Papalia 

2005). 

El adolescente al desarrollar el razonamiento hipotético-deductivo se proporciona de 

una herramienta para resolver problemas. Esta forma de pensamientos transforma la 

manera que se miran a sí mismos y al mundo (citado por Papalia, 2005 Pág. 84). 

 

3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MADUREZ INTELECTUAL 

DEL ADOLESCENTE. 

 Aunque el cerebro de un niño se haya desarrollado lo suficiente como para permitirle 

entrar en la etapa del pensamiento formal, puede que nunca lo logre si no recibe 

suficientes estímulos educativos y culturales. En la adolescencia, no solo hay una 

maduración cerebral, sino que el ambiente que rodea al adolescente también cambia, su 

ambiente social es más amplio y ofrece más oportunidades para la experimentación.  

Todos estos cambios son fundamentales para el desarrollo del pensamiento. La 

interacción con los compañeros puede ayudar en este desarrollo. Según las 

investigaciones realizadas en Estados Unidos, cerca de la sexta parte de las personas, 

nunca alcanza la etapa de las operaciones formales.  
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3.3. DESARROLLO FISIOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia se caracteriza por cambios físicos enormes que desarrolla la persona 

desde la niñez hasta la madurez física. Los cambios tempranos del pre pubertad se notan 

con la aparición de las características sexuales secundarias.  

En los adolescentes se producen cambios en las proporciones faciales y corporales, la 

maduración de los caracteres sexuales primarios y secundarios se manifiesta con la 

aparición en los varones por diversos signos, el más confiable es la presencia de 

espermatozoides en la orina. 

3.4. COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE. 

Los cambios rápidos y súbitos a nivel físico que experimentan los adolescentes 

normalmente le agregan a este período del desarrollo las características de timidez, 

sensibilidad y preocupación sobre los propios cambios corporales; a la vez que se 

presentan comparaciones angustiosas entre sí y los compañeros. 

Debido a que los cambios físicos quizá no ocurran en un plazo regular y sin problemas, 

los adolescentes podrían pasar por etapas de incomodidad, tanto en términos de 

apariencia como de movilidad y coordinación física. Pueden surgir angustias 

innecesarias si a las niñas adolescentes no se las informa y prepara para el comienzo de 

los períodos menstruales o si a los varones adolescentes no se les suministra 

información precisa acerca de las emisiones nocturnas. 

Durante la adolescencia, es apropiado para los jóvenes comenzar a separarse de sus 

padres y establecer una identidad individual. En algunos casos, esto puede ocurrir con 

una reacción mínima de parte de todas las personas involucradas. 

Sin embargo, en algunas familias, pueden surgir conflictos significativos sobre los actos 

del adolescente o gestos de rebeldía y sobre las necesidades de los padres de mantener 
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el control y hacer que el joven sea obediente. A medida que los adolescentes se alejan 

de los padres en búsqueda de su propia identidad, el grupo de amigos o compañeros 

adquiere un significado especial, ya que puede convertirse en un refugio seguro, en el 

cual el adolescente puede probar nuevas ideas y comparar su propio crecimiento físico y 

psicológico. 

En la adolescencia temprana, el grupo de compañeros por lo general consta de 

amistades no románticas, a menudo incluyendo "pandillas", bandas o clubes. Los 

miembros del grupo de compañeros con frecuencia intentan comportarse y vestirse en 

forma semejante, tener códigos secretos o rituales y participar en las mismas 

actividades. A medida que el joven avanza hacia la adolescencia media (14 a 16 años) y 

más allá, el grupo de compañeros se extiende hasta incluir amistades románticas. 

Las personas jóvenes que no tienen la oportunidad de tales experiencias pueden mostrar 

dificultad para establecer relaciones íntimas en la vida adulta. 

Los adolescentes típicamente demuestran comportamientos compatibles con varios 

mitos de la adolescencia: 

 El primer mito es que ellos están "en escena" con la atención de otros 

constantemente centrada en su apariencia o en sus acciones. Esta preocupación se 

desprende del hecho de que los adolescentes gastan mucho tiempo pensando y 

mirándose a sí mismos y es simplemente natural suponer que los demás estén 

también pensando y mirándose. En realidad, esto no es así, porque "los demás" (por 

lo general los compañeros) están demasiado preocupados con su propia situación. 

Este egocentrismo normal puede parecer (especialmente para los adultos) que raya 

en la paranoia, el narcisismo o incluso la histeria. 

 Otro mito de la adolescencia es el del ser indestructible. Esta creencia se alimenta 

con la idea de que "eso nunca me sucederá, sólo a los demás". En este sentido, "eso" 
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puede representar estar embarazada o contraer una enfermedad de transmisión 

sexual luego de no haberse protegido en la relación; causar un accidente 

automovilístico mientras se conduce bajo la influencia del alcohol o las drogas; 

desarrollar cáncer de boca como resultado de mascar tabaco o cualquiera de los 

numerosos efectos adversos de una amplia gama de comportamientos peligrosos. 

3.5. SEGURIDAD DEL ADOLESCENTE. 

Las cuestiones de seguridad del adolescente se desprenden del aumento de la fortaleza y 

la agilidad que se pueden desarrollar antes de que se adquieran las destrezas para tomar 

decisiones óptimas. Una fuerte necesidad de la aprobación de un amigo, junto con los 

mitos de la adolescencia, podría hacer que los jóvenes comenzaran a intentar actos 

arriesgados y participar en una serie de comportamientos peligrosos. 

Si los adolescentes parecen estar aislados de sus compañeros, no tienen interés en 

actividades sociales o escolares o muestran una súbita disminución en el desempeño 

escolar, laboral o deportivo, se puede requerir una evaluación psicológica. Muchos 

adolescentes se encuentran en alto riesgo de depresión e intentos potenciales de suicidio 

debido a las presiones y conflictos que pueden surgir en sus familias, el colegio, 

organizaciones sociales y relaciones íntimas.
17

 

IV. DEFINICIÓN DE DIVORCIO. 

Divorcio es una causa disolución del matrimonio y la unión civil. En la mayoría de los 

países, la unión de las parejas se realiza mediante un trámite frente a un representante de 

la autoridad gubernamental o judicial, ante quien los contrayentes confrontan un 

contrato de unión en sociedad, el matrimonio. Este contrato civil puede variar según las 

                                                           
17

 Anales de psicología, 2010, vol. 26, nº 1 (junio) 
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leyes de cada país. El divorcio se tramitó ante un tribunal civil y la petición puede ser 

presentada por uno de los conyugues o por ambos de común acuerdo. En este juicio se 

obtiene el estado del divorcio, no de soltero, y se queda habilitado para un nuevo 

matrimonio civil, incluso con la misma persona de la que se divorciara. La disolución 

del matrimonio con lleva otras cuestiones como las que tiene que ver con el régimen 

patrimonial del matrimonio. Si hubo comunidad de bienes, generalmente se dividen los 

bienes materiales en partes iguales, aunque de común acuerdo pueden dividirse en otros 

porcentajes. 

La conducta agresiva tanto infantil como juvenil es considerada un fenómeno complejo, 

con múltiples factores que contribuyen a diferentes manifestaciones. Por todo ello, este 

fenómeno ha sido objeto de numerosas investigaciones con la finalidad de comprender 

los mecanismos básicos que causan y regulan dicha conducta (Bandura, Barbaranelli, 

Caprara, Pastorelli y Regalia 2001; Caprara, Barbaranelli, Pastoreli, Bandur y 

Zimbardo, 2001; Caprara y Pastorelli, 1989, 1993, 1996). El comportamiento agresivo 

suele presentarse en distintos lugares; hogar escuela y comunidad, y esto provoca 

deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica y laboral. 

4.1. DIVORCIO Y FAMILIA. 

Salinas, L. en su obra elementos de Psicología del desarrollo, plantea que uno de los 

cambios psicológicos que se comienza a dar es a nivel de la autopercepción, a partir de 

los 9 años para adelante, lo cual le facilita reconocer y comprender lo que es el orden 

psíquico siendo capaz de expresar verbalmente las vivencias propias y de las otras 

personas. Estas vivencias que son experiencias le sirven para adaptarse. 

Estas experiencias tienen lugar en la familia, incluyendo en gran medida en las 

expectativas y actitudes del niño hacia los demás; es decir, muchas de estas actitudes se 

generalizan a otros miembros de la sociedad, comenzando así a desarrollarse el proceso 

de identificación. 



 

66 

 

4.2. CONTEXTO DE DIVORCIO. 

Divorcio es una causa disolución del matrimonio y la unión civil. En la mayoría de los 

países, la unión de las parejas se realiza mediante un trámite frente a un representante de 

la autoridad gubernamental o judicial, ante quien los contrayentes conforman un 

contrato de unión en sociedad, el matrimonio. Este contrato civil puede variar según las 

leyes de cada país. 

El divorcio se tramito ante un tribunal civil y la petición puede ser presentada por uno 

de los conyugues o por ambos de común acuerdo. En este juicio se obtiene el estado del 

divorciado, no del soltero, y se queda habilitado para un nuevo matrimonio civil, 

incluso con la misma persona de la que se divorciara. La disolución del matrimonio 

conlleva otras cuestiones como las que tienen que ver con el régimen patrimonial del 

matrimonio. Si hubo comunidad de bienes, generalmente se dividen los bienes 

materiales en partes iguales, aunque de común acurdo pueden dividirse en otros 

porcentajes. 

En el caso que la pareja hubiera concebido hijos. Se establece los regímenes de visita 

de uno de los cónyuges y las obligaciones pecuniarias de mantención que corresponden 

a cada uno hasta tanto que os hijos cumplan la mayoría de edad, según la legislación de 

cada país puede ser a los 18 o los 21 años, momento en el cual los cónyuges dejan de 

tener la obligación legal de mantenerlos económicamente. Esta obligación, en muchos 

casos no se extingue si el hijo tuviera algún impedimento que le permitiera mantenerse 

por sus propios medios, o por el contrario, puede extinguirse antes de las edades 

mencionadas si él fuera emancipado por sus padres.
18 

El divorcio ha causado varias polémicas en los países mayoritariamente católicos, pues 

la iglesia católica no considera posible el divorcio de la personas. 

                                                           
18

 Obtenido del Diccionario Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/divorcio 
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El divorcio, tiene distintas connotaciones para la mayoría de las personas, pero lo que sí 

se puede decir es que en cualquiera de las definiciones que se den, se incluirán procesos 

que lleven en si cargas afectivas muy fuertes. El divorcio al principio es una crisis vita 

porque simultáneamente engendra nuevas soluciones y nuevos problemas. Es también la 

única crisis familiar en la que la sociedad no presenta apoyo. (Wallerstein, 1990) 

Suele pensarse del divorcio como uno hecho, pero, es un encadenamiento de hechos. Es 

un proceso que se inicia con un progresivo malestar o desajuste matrimonial y que 

continua, generalmente, durante un largo periodo (a veces de varios años) de 

desequilibrios y transiciones antes que los ex cónyuges puedan estar en condiciones de 

lograr o recuperar un sentimiento de continuidad y confianza en sus nuevos roles y 

reacciones (Cohan, 1986) 

Según Abelsohn, el proceso del divorcio consiste en la disociación instrumental y 

funcional de: la pareja marital y la pareja marital, en el matrimonio no divorciado están, 

fusionadas. La pareja marital debe separarse, la pareja parental debe permanecer unida, 

al menos hasta que las funciones parentales dejen de ser necesarias por la autonomía de 

los hijos. 

4.3. CONCEPTO DE CONFLICTO DE LA FAMILIA. 

 “No importa la edad del niño, él o ella tendrán mayor dificultad en adaptarse al 

divorcio si perciben un continuo conflicto entre sus padres”, explica el Dr. Deb 

Huntley
19

. “Otros factores que se suman a esta dificultad son: pérdida de contacto con 

uno de los padres; dificultades económicas; cambio de domicilio perdida de continuidad 

en la escuela y las rutinas hogareñas y problemas psicológicos del padre que obtiene la 

custodia”. 

Huntley señala que algunos estudios demuestran que el divorcio ocasiona efectos 

negativos en los niños y adolescentes, otros no han encontrado efectos negativos 

                                                           
19

 Dr. Deb Huntley, Profesor de Psicología de la Universidad de Argosy, Twin Cities, USA 2006  
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significativos y unos pocos han evidenciado efectos positivos. “Las investigaciones 

indican que los hijos del divorcio tienen más probabilidades de experimentar problemas 

de conducta más síntomas psicológicos, rendimiento académico más bajo, mayores 

dificultades sociales, y autoestima más baja que los niños de familias estructuradas”. 

Huntley (2006), explica que de acuerdo a los resultados generales de los estudios en este 

campo, los varones parecen tener más dificultades en adaptarse al divorcio que las niñas 

y que los niños pequeños en general sufren más ante el divorcio que los mayores. Los 

niños en edad preescolar muestran desventajas para comprender el significado de la 

separación paterna y pueden manifestar confusión y ansiedad.  

Los menores que asisten a la escuela elemental comprenden mejor está perdida y 

pueden sentir tristeza y depresión “Hay una fantasía generalizada de que los padres 

volverán a unirse. Los adolescentes pueden sentir ira y culpar a uno de los padres, pero 

también experimentaran inseguridad sobre su propia capacidad de mantener una 

relación duradera”.
20

  

Entre los adolescentes, las consecuencias negativas de vidas a las estructuras familiares 

son notablemente más graves. Afectan a temas tales como el índice de abandonos 

escolares, el índice de graduaciones y la edad del primer embarazo.
21

  

En cuanto al comportamiento problemático, ZENIT.org en su escrito subrayaba cierto 

número de los padres de comportamiento negativo más evidentes en los hijos de 

familias divididas: 

4.3.1. Mala conducta en la escuela. La desintegración familiar se asocia en los 

chicos, con una incidencia mayor de comportamiento antisocial en el aula. 

                                                           
20

 Consecuencias del Divorcio en los Niños, ¿Qué hay de mí?, Dr. Deb Huntley, 2006  
21

 Los efectos del divorcio en los Hijos, “Una vida Familiar establece a que los niños aprendan”, Nueva 

York, Enero 2006 (ZENIT. Org. Registro Norteamericano).  
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4.3.2. Fumar, consumo de drogas ilegales y alcohol. Los adolescentes de 

familias divididas es más probable que fumen, consuman drogas y alcohol, incluso 

cuando se controlan factores importantes como la edad, el sexo, la raza y la educación 

familiar. 

4.3.3. Agresividad sexual y embarazo adolescente. Los adolescentes de 

familias divididas son más proclives a ser activos sexualmente. No parece que haya 

diferencias significativas en el comportamiento sexual entre adolescentes de familias 

adoptivas y los de familias de un solo progenitor. La similitud en el comportamiento 

sexual de estos dos grupos de adolescentes sugiere que el volverse a casar presenta 

algunos riesgos respecto a controlar de forma efectiva el comportamiento adolescente y 

el transmitir valores que disuadan de las relaciones sexuales tempranas.  

4.3.4. Actividades ilegales. Estar en una familia de un solo progenitor a los 10 

años eleva a más del doble la probabilidad de que un niño sea arrestado a los 14 años. 

Un estudio encontró que era más probable que los adolescentes en familias sin el padre 

biológico fueran encarcelados a diferencia de los adolescentes que cuentan con familias 

unidas. Los jóvenes que nunca han vivido con sus padres biológicos según el estudio 

tendrían más probabilidades de ser arrestados.  

4.3.5. Problemas psicológicos. Para los menores crecer sin sus padres casados 

está relacionado con altos niveles de estrés, depresión, ansiedad y baja autoestima, 

durante sus años de adolescencia, problemas que pueden producir su capacidad de 

concentración y atención en la escuela. Esta investigación demostró de modo fundado 

que el divorcio de los padres tiene efectos emocionales negativos durante la infancia, 

adolescencia y edad adulta. 

 

V. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

“CIES” es una organización No Gubernamental sin fines de lucro. Fue fundada el 9 de 

octubre de 1987, con personería Jurídica Nro. 206693 obtenida el 13 de Mayo de 1988 y 

registrada en la Dirección Nacional de Organizaciones No Gubernamentales del 
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Ministerio de Desarrollo Humano bajo el Nro. 051. Tiene un convenio Marco del 

Ministerio de Previsión Social y Salud Pública para realizar actividades en Salud Sexual 

y Reproductiva, con énfasis en Planificación Familiar. Hoy en día se cuenta con esta 

institución en los 9 departamentos de Bolivia. 

 

En la consultora Boliviana de Reproducción Humana (COBREH) se reunió un grupo de 

mujeres con el propósito de trabajar en salud pública. Su sentido era social, a su 

inquietud era de cambio; y los deseos de transformación llevaron a que se realizara en el 

país una de las primeras investigaciones sobre reproducción humana. En 1987 en una 

pequeña oficina, mujeres con una alta sensibilidad política y social, conocieron 

mediante una encuesta las necesidades sentida de las mujeres: la falta de conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos y de sus servicios de salud. CIES inició con dos 

primeros Consultorios Populares de Salud, en las ciudades de La Paz y El Alto; en el 

mismo local de la central Obrera departamental.  

 

5.1. Infraestructura. 

 

CIES Regional El Alto se encuentra en la zona 16 de julio, calle Luis Tórrez Nro. 388. 

con Nro. Telefónico 2844746. El centro CIES cuenta con las siguientes dependencias: 

 

La clínica CIES, dispone de un espacio denominado por las y los adolescentes “Rincón 

Juvenil” y sala de reuniones, en el que se reúnen para coordinar y organizar actividades 

de información a sus pares, actividades recreativas y artísticas además de constituirse en 

un lugar en el que se desarrollan actividades para el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

5.2. Administración. 

 

CIES Salud Sexual – Salud Reproductiva es una institución privada sin fines de lucro, 

que trabaja en Bolivia. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con el 
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reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y con el apoyo Técnico y financiero 

de RFSU, Irish Aid, Fundación Bergstrom, IPPF, Plan Internacional, Unión Europea y 

otros socios importantes que han depositado su confianza en la institución, además de 

recursos propios. 

 

El trabajo de CIES se establece por alianzas con otras instituciones y movimientos 

sociales que reconocen el aporte institucional y realizan una labor de colaboración 

mutua permanente. Entre ellas están las Organizaciones de Base, Juntas Vecinales, 

Organizaciones Juveniles, Federaciones de Trabajadores Campesinos, Constructores, 

Gremiales, Universidades, Gobiernos Municipales, SEDES, SEDUCA y medios de 

comunicación masiva. 

  

5.3. Recursos con los que cuenta la Institución. 

 

 Un ambiente apropiado para realizar reuniones, trabajos en grupo y otros 

(Rincón Juvenil). 

 Folletos y/o boletines que indican la prevención de ITS/VIH/SIDA. 

 Pancartas de Salud Sexual y Reproductiva. 

 Portafolios con diferentes temas de Educación Sexual. 

 Cámara fotográfica. 

 Video cámara. 

 Televisión y DVD 

 Radio AM/FM 

 Juego para niños, adolescentes y jóvenes. 

 Equipo de sonido. 

 Un equipo de computación. 

 Cuenta con una biblioteca. 
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Los adolescentes son convocados de distintas Unidades Educativas de toda la ciudad de 

El Alto, donde vienen a participar de las diferentes actividades que el centro CIES invita 

a participar a través de los facilitadores o profesores que son capacitados durante el año 

escolar. 

 

5.4. Finalidad del Programa 

 

Desde el año 2003, se implementa acciones que busca acceso a servicios de salud 

integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad, 

promocionando el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos 

informando, realizando procesos de educación sexual y sensibilización al entorno del 

adolescente y joven. 

Desde hace más de 29 años CIES, implementa un programa educativo para jóvenes y 

adultos, el objetivo es brindar información, educación y comunicación para el ejercicio 

de sus Derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR). El programa educativo, en 

el marco del modelo de promoción y asistencia en Salud Sexual y Salud Reproductiva 

(SSSR) complementa y forma parte del componente de servicios de Salud y busca el 

cambio de actitudes y comportamientos de las personas hacia el autocuidado de su salud 

y el ejercicio de sus derechos y su Salud Sexual Reproductivo. 

 

5.5. Objetivo General Institucional. 

 

 Fortalecimiento de conocimiento de jóvenes vulnerables sobre la prevención y 

transmisión de VIH/SIDA/ITS. 

 Contribuir al empoderamiento de los (as) jóvenes para el ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos, a través del desarrollo de habilidades para la 

vida el potenciamiento del liderazgo juvenil. 

 Promocionar los servicios CIES por medio de asistencia educativa a colegios, 

grupos juveniles y otros. 
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El programa educativo tiene en el centro como objetivo como una de sus acciones al 

Programa de Jóvenes “Tú Decides”, que trabaja con niños, adolescente y jóvenes de 6 a 

24 años de edad promoviendo el mejoramiento de su calidad de vida, a través del 

empoderamiento de los mismos priorizando la participación, democracia, ciudadanía y 

control social. Promoviendo el ejercicio del liderazgo de las y los adolescentes sobre 

instancias de decisión del CIES, a nivel regional con participación activa en reuniones 

de coordinación del personal, en la planificación y promoción de campañas de salud. 

 

5.6. Objetivos específicos de la Institución. 

  

Las y los adolescentes formados con la metodología “par a par” llegan con información 

en salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos a niños, 

adolescentes y jóvenes. De esta manera se comparte no solo información sino también 

experiencias y necesidades de su propio grupo etario. Además, se tiene la 

sensibilización al entorno del adolescente, un trabajo en las actitudes de las y los adultos 

(padres, madres, hermanos, médicos) frente a temas relacionados con la sexualidad de 

las y los adolescentes los derechos sexuales, derechos reproductivos, violencia. Este 

proceso genera acceso de adolescentes a servicios educativos y de salud. 

 CIES oferta servicios de atención integral y diferenciada gratuitos para 

adolescentes en situación de calle. 

 Ofrece servicios de orientación gratuitos. 

 CIES brinda servicios asistenciales de alta calidad para adolescentes y jóvenes. 

 Brinda un espacio denominado “Rincón Juvenil” en el que las y los adolescentes 

y jóvenes participan de actividades educativas, informativas, culturales, 

recreativas dirigidas por y para adolescentes con metodología interactiva y 

participativa. 

 Realiza a procesos de información y educación sexual integral. 
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5.7. ORGANIGRAMA. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación, sigue el diseño No Experimental porque tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en el que se muestran los sujetos en cuestión, 

basándose en la observación de la medición de Depresión y las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los adolescentes que asisten al (CIES) en su contexto natural 

sin ejercer ninguna manipulación directa o indirecta que pueda incrementar o disminuir 

la variable. Según Hernández Sampieri, et al. (2000) (Pág. 267).  

La investigación es Transversal o Transeccional que se caracteriza por que se recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Según 

Hernández Sampieri, et al. (2000) (Pág. 270).  

Es descriptivo – correlacional, porque permite especificar el manejo de estrategias de 

afrontamiento que emplean ante la depresión, los adolescentes que frecuentan al Centro 

de Investigación, Educación y Servicios (CIES) de la ciudad de El Alto, más sus 

propiedades importantes a ser analizadas. (Danhke, 1989) (R. Hernández Sampieri 2000 

Pág. 273). 

Mediante el cual se estudiara la predicción y la relación que existe o no entre la 

depresión y las estrategias de afrontamiento en adolescentes de 16 a 18 años de edad, 

hijos de padres divorciados en el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) 

de la ciudad de El Alto. 
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1.1.  METODOLOGIA ESTADISTICA. 

Se utilizó la siguiente estadística: 

 Media: se obtiene a través de la suma de todas las puntuaciones dividida entre el 

número de puntuaciones observadas, es decir, el tamaño de la muestra. 

 Frecuencia: es la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la 

variable. La distribución de frecuencias presenta las observaciones clasificadas 

de modo que se pueda ver el número existente en cada clase. 

 Porcentaje: un porcentaje es una forma de expresar un número como una 

fracción 100. El porcentaje es un tanto por ciento (cien unidades), por lo que se 

concluye que es una cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de 

cien. 

 Desviación estándar: son las puntuaciones de una variable que se extiende a lo 

largo de la distribución, en relación con la puntuación media (Ritchey, 2002). 

 

II. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Variable1 = Depresión 

 Variable2 = Estrategias de afrontamiento 

 

2.1. Variable1 – CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEPRESIÓN. 

La palabra depresión proviene del término latino depressio que, a su vez, procede de 

depressus (“abatido” o “derribado”). Se trata de un trastorno emocional que hace 

que la personase sienta triste y desganada, experimentando un malestar interior y 

dificultando sus interacciones con el entorno. 
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Para la medicina y la psicología, la depresión se manifiesta a partir de una serie de 

síntomas que incluyen cambios bruscos del humor, irritabilidad, falta de entusiasmo y 

una sensación de congoja o angustia que trasciende a lo que se considera como normal. 

En el desarrollo de la depresión, lo habitual es que se produzca una combinación entre 

un elevado nivel de estrés y la persistencia de algunas emociones negativas. 

2.2. Variable2  – CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO.  

Se entiende a la capacidad de afrontar en un conjunto de respuestas (pensamientos, 

sentimientos, acciones) que un sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y 

reducir las tensiones que ellas generan. (Cassullo y Fernández Liporace, 2001). 

Las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos, emocionales y 

comportamentales, constantemente cambiantes que la persona emplea para reducir, 

manejar las demandas, que son valoradas como que agotan o exceden los recursos 

personales. 
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEPRESIÓN. 

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENT

O 

DEPRESIÓN 

Leve 

Presencia 

Ausencia 

 

En todo el 

Inventario de 

Depresión existen 

cuatro categorías 

como opción para 

responder. Y son 

las siguientes: 

a. 

b. 

c. 

d. 

Las mismas que 

permiten medir el 

nivel de Depresión 

que el sujeto 

presenta al 

momento de 

responder a las 

premisas. 

 

Ninguna 

depresión 

 

Depresión 

leve 

 

Depresión 

moderada 

 

Depresión 

grave 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Depresión de A. 

Beck (BDI). 

 

DEPRESIÓN 

Moderada 

 

 

Presencia 

Ausencia 

 

DEPRESIÓN 

Grave 

 

 

Presencia 

Ausencia 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. 

 
DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENT

O 

 

Estrategia en 

la resolución 

del problema. 

 

-Concentrarse en 

resolver el 

problema. 

-Esforzarse en 

tener éxito. 

-Fijarse en lo 

positivo. 

-Buscar 

diversiones 

relajantes. 

-Distracción 

física. 

No se me 

ocurre nunca o 

no lo hago. 

 

 

Me ocurre o lo 

hago raras 

veces. 

 

 

Me ocurre o lo 

hago algunas 

veces. 

 

 

Me ocurre o lo 

hago a 

menudo 

 

 

 

Me ocurre o lo 

hago con 

mucha 

frecuencia. 

 

 

 

17,35,53. 

3,21,39,57,73. 

18,36,54. 

15,33,51,69. 

2,20,38,56,72. 

14,32,50,68. 

5,23,41,59,75. 

16,34,52,70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escala de 

Afrontamiento 

para 

adolescentes  

(ACS) de  

Frydenberg  y 

Lewis. 

 

Estrategia 

dirigida a la 

relación con 

los demás. 

 

-Buscar apoyo 

social.  

-Invertir en 

amigos íntimos. 

-Buscar 

pertenencia. 

-Acción social. 

-Buscar apoyo 

espiritual. 

-Buscar ayuda 

profesional. 

 

1,19,37,55,71. 

6,24,42,60,76. 

10,28,46,64. 

12,30,48,66. 

7,25,43,61,77. 

11,29,47,65. 

 

 

Estrategia 

improductiva. 

-Hacerse 

ilusiones. 

-Reducción de la 

tensión. 

-Ignorar el 

problema. 

-Resolverlo para 

si. 

-Preocuparse. 

-Falta de 

afrontamiento. 

-Autoinculparse. 

 

8,26,44,62,78. 

4,22,40,58,74. 

13,31,49,67. 

9,27,54,63,79. 
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III. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1. POBLACIÓN. 

La población donde se realizó el estudio está conformado por 300 participantes entre 

niños, adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 6 a 24 años de edad.  

El rango de edad para la muestra está entre 16 a 18 años de edad, pertenecientes al 

estrato socio económico medio y bajo. 

3.2. TIPO DE MUESTRA. 

En el presente estudio, la muestra es no probabilística del tipo de sujetos voluntarios ya 

que depende de la decisión del investigador, es el quien determina el número de sujetos 

o elementos de la muestra. (Según Hernández, R. Pág. 326) 

En la presente investigación participaron 40 adolescentes tanto varones como mujeres, 

con un rango de edad entre los 16 a 18 años de edad. Todos los participantes son de 

diferentes Unidades Educativas de los turnos mañana, tarde y noche. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 

Adolescentes que no presentan ningún déficit físico, sensorial o neurológico, que cursan 

el nivel secundario asisten a CIES, que estudian en diferentes turnos del día (Mañana y 

tarde), son de recursos Socioeconómicos media y baja. 

Se trata de un grupo homogéneo que reside en la ciudad de El Alto, que asisten al 

Centro de Investigación y Educación Sexual (CIES), son adolescentes que están en un 

estado de vulnerabilidad. 
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IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

4.1. TÉCNICAS. 

Se han empleado técnicas indirectas como directas en la evaluación de la depresión así 

como de las estrategias de afrontamiento, con el fin de recabar la máxima información 

para realizar el pertinente análisis funcional del problema, sobre el proceso de 

evaluación. (Olivares, Méndez y Macía, 1977). 

Las Técnicas que se utilizaron fueron: 

4.1.1.  Técnicas indirectas: 

 

 Entrevista con el área educativa y los educadores.  

 Entrevista a los adolescentes. 

Se constituyó el inicio de la evaluación, a partir de ella algunas explicaciones sobre la 

depresión así como de las estrategias de afrontamiento. A través de la entrevista se pudo 

identificar la estrategia interpersonal deficitaria, referida a las situaciones problemáticas 

correspondientes, los estímulos, antecedentes, consecuentes mantienen el déficit de 

estrategias de afrontamiento. 

En la entrevista, se tomó en cuenta a los adolescentes, asimismo, al personal relevante 

del entorno de los menores, como el educador, siendo el responsable de los adolescentes 

además que comparte mayor tiempo con ellos, quien proporcionó la descripción de 

interacción cognitivo, emocional como conductual de los adolescentes en su diario 

vivir. 

Se empleó la entrevista no estructurada debido a que apoyó de gran manera en obtener 

información en las palabras y enfoques directos de los entrevistados. También 

proporciona a la investigación la oportunidad de clarificación y seguimiento inmediato 
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de las preguntas y respuestas, en un marco de interacción más directo, personalizado, 

flexible y espontáneo (Valles, 2000). 

En tal sentido la entrevista consideró los siguientes puntos: 

 Introducción al tema  

 Problemática 

 Variables de estudio  

 Objetivo 

 Temáticas  

 Preguntas guía  

 Participantes 

 Resultados 

 Categorías 

 Conclusiones  

 Palabras claves 

Lo que permitió recabar más información sobre el estudio de ambas variables de 

estudio. 

4.2. INSTRUMENTOS. 

Instrumento de la variable de Depresión – Inventario De Depresión De Beck (BDI). 

El inventario inicialmente propuesto por Beck y sus versiones posteriores han sido los 

instrumentos más utilizados para detectar y evaluar la gravedad de la depresión. De 

hecho, es el quinto test más utilizado por los psicólogos españoles (Muñiz y Fernández-

Hermida, 2010). Sus ítems no se derivan de ninguna teoría concreta acerca del 

constructo medido, sino que describen los síntomas clínicos más frecuentes de los 

pacientes psiquiátricos con depresión. 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos más usados para 

la valoración de síntomas depresivos en adultos y adolescentes. La versión original se 

introdujo en 1961 por Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh como una prueba 
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autoadministrado; revisado en 1971 en el Centro de Terapia Cognitiva de la 

Universidad de Pennsylvania resultando en la versión BDI-II.  

4.2.1. Descripción del instrumento del inventario de Depresión de Beck. 

El BDI es un formato de tipo Likert, consta de 21 ítems para evaluar la intensidad de la 

depresión. En cada uno de los ítems el sujeto tiene que elegir aquella frase entre un 

conjunto de cuatro alternativas, siempre ordenadas por su gravedad, que mejor se 

aproxima a su estado medio durante la última semana incluyendo el día en que completa 

el inventario. Cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la alternativa escogida. 

La puntuación total de los 21 ítems varía de 0 a 63. En el caso de que el sujeto elija más 

de una alternativa en un ítem dado, se considera sólo la puntuación de la frase elegida 

de mayor gravedad. Finalmente, la Pérdida de Peso (ítem 19) sólo se valora si el sujeto 

indica no estar bajo dieta para adelgazar. En el caso de que lo esté, se otorga una 

puntuación de 0 en el ítem. Se establecen cuatro grupos en función de la puntuación 

total:  

 Ninguna depresión……………….. 0-13 

 Depresión leve……………………. 14-19  

 Depresión moderada………………20-28  

 Depresión grave……………………29-63 

El inventario presenta una fiabilidad test – re test que oscila entre 0,67 a 0,93  

A partir de un estudio realizado con 300 pacientes de una clínica psiquiátrica 

universitaria entre 1964 – 1966. El mismo ha demostrado ser efectivo para valorar la 

existencia y profundidad de la depresión.  

4.2.2. Descripción del Instrumento De La Variable Estrategias De 

Afrontamiento – Escala De Afrontamiento Para Adolescentes (Acs). 
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La Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) –versión española editada por 

TEA– fue diseñada por Frydenberg y Lewis (1996), y constituye otro instrumento de 

evaluación que permite a los jóvenes analizar sus propias conductas de afrontamiento. 

Es una herramienta de carácter psicométrico. Se aplica a adolescentes entre 12 y 18 

años y es autoadministrable, en forma individual o colectiva.  

Según los autores, la Escala brinda información acerca de 18 estrategias que se agrupan 

en tres estilos básicos: 

1. Dirigido a la resolución del problema. 

2. En relación con los demás. 

3. Improductivo. 

Teniendo una adecuada consistencia interna (a = 0.75), aceptable fiabilidad y validez 

obtenido mediante la modalidad test – re test (rII = 0.68).  

El ACS tiene dos versiones: una General y otra Específica. Estas versiones responden 

a la concepción de los autores acerca del afrontamiento. Frydenberg y Lewis señalan 

que muchas de las conductas de un sujeto dependen de una situación específica, 

evaluada a través de la Forma Específica de la Escala ACS. Asimismo, se ha observado 

que las estrategias de afrontamiento que un sujeto elige son en gran parte estables con 

independencia de la naturaleza del problema, indagada por medio de la Forma General. 

Ambas versiones tienen los mismos elementos aunque varían parcialmente las 

instrucciones de aplicación.   

Consta de dos partes: la primera es una pregunta abierta sobre los principales problemas 

vividos durante los últimos 6 meses. La segunda parte consiste en un inventario en 

forma de auto informe compuesto por 80 elementos, 79 de tipo cerrado y uno abierto al 

final, y permite evaluar con gran fiabilidad 18 estrategias de afrontamiento diferentes 
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que se han identificado conceptual y empíricamente. Los 79 elementos cerrados se 

puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos:  

1. No lo hago;     A 

2. Lo hago raras veces;    B 

3. Lo hago algunas veces;    C 

4. Lo hago a menudo     D 

5. Lo hago con mucha frecuencia.   E 

La pregunta abierta se evalúa según las categorías de análisis empleadas por Casullo y 

Fernández Liporace (2001) a las que se introdujeron nuevos ítems, según problemas 

específicos identificados en la muestra de Tucumán (Contini, Figueroa, Cohen Imach, 

Coronel, 2003). 

La hipótesis sería que los principales problemas que los adolescentes autoinforman a 

partir de la pregunta abierta presentan particularidades según las características de 

personalidad, del grupo familiar al que pertenece y del contexto sociocultural de dónde 

provienen. Las diferentes condiciones y estilos de vida, tal como lo señalamos más 

arriba, generan diferentes estrategias para afrontar los problemas, como así también la 

lectura que se hace de aquellas situaciones problemáticas.  

La segunda parte de la escala evalúa 18 estrategias de Afrontamiento. Estos factores o 

estrategias encontradas son:  

As– buscar apoyo social,  

Rp– concentrarse en resolver el problema,  

Es– esforzarse y tener éxito,  

Pr– preocuparse,  

Ai– invertir en amigos íntimos,  

Pe– buscar pertenencia,  
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Hi– hacerse ilusiones,  

Na– falta de afrontamiento,  

Rt– reducción de la tensión,  

So– acción social,  

Ip– ignorar el problema,  

Cu– autoinculparse,  

Re– reservarlo para sí,  

Ae– buscar apoyo espiritual,  

Po– fijarse en lo positivo,  

Ap– buscar ayuda profesional,  

Dr– buscar diversiones relajantes 

Fi– distracción física. 

Articulación entre estilos y estrategias de afrontamiento a partir de la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (ACS)  

Estas 18 estrategias pueden agruparse en tres estilos básicos de afrontamiento: 

a- Dirigido a la resolución de problemas: aquellas estrategias que modifican la 

situación problemática para hacerla menos estresante. 

b- Afrontamiento en relación con los demás: aquellas que apuntan a reducir la 

tensión, la activación fisiológica y a la reacción emocional. 

c- Afrontamiento improductivo: apuntan a los jóvenes que no enfrentan la 

situación problema. Los sujetos que utilizan estrategias de este estilo suelen 

tener sentimientos y pensamientos de autoreproche, e inutilidad; pueden 

negar el problema o minimizarlo; no se preocupan por las demandas del 

medio ni de sus reacciones, es decir que en general, no se esfuerzan en 

buscar las posibles soluciones a la problemática planteada. 

Posteriormente se interpretan las estrategias en relación al estilo al que pertenece:   
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a) Dirigido a la resolución de problemas 

1- Buscar diversiones relajantes (Dr), describe actividades relajantes: oír 

música, leer un libro, tocar un instrumento musical, etc. 

2- Esforzarse y tener éxito (Es), supone compromiso, ambición y dedicación 

para estar mejor. 

3- Distracción física (Fi), elementos que se refieren a hacer deporte, 

mantenerse en forma, etc. 

4- Fijarse en lo positivo (Po), busca el aspecto positivo de la situación y 

considerarse afortunado. 

5- Concentrarse en resolver el problema (Rp), acciones dirigidas a analizar los 

diferentes puntos de vista de la situación. 

b) Afrontamiento en relación con los demás 

1- Buscar apoyo espiritual (Ae), supone recurrir a la ayuda de un ser superior 

para solucionar los conflictos. Emplean la oración y la creencia en la ayuda 

de un líder espiritual.  

2- Buscar ayuda profesional (Ap), consiste en buscar la opinión de 

profesionales, como maestros, terapeutas o a una persona competente.  

3- Invertir en amigos íntimos (Ai), se refiere búsqueda de relaciones personales 

íntimas. 

4- Buscar apoyo social (As), consiste en una estrategia de compartir. los 

problemas con otros y buscar apoyo en su resolución. 

5-  Buscar pertenencia (Pe), implica preocupación e interés por sus relaciones 

con los demás y por lo que los otros piensan. 

6- Acción social (So), supone dejar que otros conozcan el problema y tratar de 

conseguir ayuda a través de grupos. 

c) Afrontamiento improductivo 
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1- Autoinculparse (Cu), ciertos sujetos se ven como responsables de los 

problemas o preocupaciones que tienen.  

2- Hacerse ilusiones (Hi), estrategia expresada por elementos basados en la 

esperanza y en la anticipación de una salida positiva. 

3- Ignorar el problema (Ip), rechazar conscientemente la existencia del 

problema. 

4- Falta de afrontamiento (Na), incapacidad personal para tratar el problema y 

desarrollo de síntomas psicosomáticos 

5- Preocuparse (Pr), indica preocupación por el futuro y la felicidad futura. 

6- Reservarlo para sí (Re), expresa que el sujeto huye de los demás y no desea 

que conozcan sus problemas 

7- Reducción de la Tensión (Rt), utilización de elementos que reflejan un 

intento de sentirse mejor y relajar la tensión (Fumar, beber, drogarse).
22

 

4.2.3. Alcance del instrumento que evalúa el afrontamiento. 

La evaluación del afrontamiento constituye una tarea compleja debido a la 

multidimensionalidad del concepto. Uno de las principales dificultades encontradas se 

refiere al desconocimiento de las motivaciones por el cual un sujeto elige determinadas 

formas de resolución de problemas. Asimismo no se llega a vislumbrar el mecanismo 

por el cual selecciona éstas y no otras.  

Otro obstáculo constituye la falta de consistencia temporal, ya que una misma situación 

puede ser afrontada por un mismo sujeto de distintas maneras en diferentes momentos 

(Leibovich y otros, 2002).  

                                                           
22 Fuente: Frydenberg y Rowley (1998) 
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Por ello, si bien estos instrumentos permiten conocer las formas más usuales que tienen 

los jóvenes de afrontar situaciones problemáticas, queda aún por trabajar con un 

abordaje clínico las causas que llevan al adolescente a utilizar determinadas estrategias 

y no otras.   

V. PROCEDIMIENTO. 

Para la realización de este estudio de investigación, se llevaron a cabo los siguientes 

pasos. 

FASE I 

Se seleccionó el problema de investigación y por lo tanto el tipo de investigación que se 

llevaría a cabo. Así como la elaboración de los objetivos para la investigación. 

Seleccionando la muestra con la que se pretendía trabjar. 

FASE II 

Revisión Bibliográfica; se consultó variada documentación e información en tesis y 

libros, documentos en internet, para recabar información relacionada con el tema.  

FACE III 

Se seleccionó el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) de la ciudad de 

El Alto, porque favorece a niños, adolescentes y jóvenes que viven en situación de 

vulnerabilidad para el mejoramiento en la calidad de vida de los mismos. Se solicitó una 

entrevista previa con las Autoridades Administrativas para exponerles lo que se 

pretendía realizar dentro de la Institución con los adolescentes, para luego enviar una 

solicitud formal al Gerente Regional encargado de la administración de CIES de la 

ciudad de El Alto, con el motivo de la aprobación para los estudios que se pretendía 
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realizar en el área de Educación del mismo Centro, donde se coordinó el día y la hora 

para el inicio del trabajo a realizarse. 

FASE IV 

Seguidamente se realizó la entrevista con los sujetos (Adolescentes) de estudio, con el 

fin de explicarles los objetivos de la presente investigación y motivar su participación. 

Para luego coordinar día y hora para la aplicación de las pruebas. 

FASE V 

Pruebas aplicadas; Primeramente se aplicó el Instrumento del Inventario de Depresión 

de Beck (BDI) y en Segundo lugar el Instrumento de la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS) de Frydenberg y Lewis, las mismas fueron aplicadas dentro del 

Centro CIES, cumpliendo días y horas establecidas anteriormente, respetando el 

cronograma de actividades, ya que las pruebas fueron tomadas por grupos, esto porque 

los adolescentes son inconstantes con la participación en el Centro CIES. Cada prueba 

se realizó en diferentes horarios, los instrumentos empleados son de manera 

autoaplicable. 

Materiales. 

Los materiales para la aplicación de los instrumentos del Inventario de Depresión de 

Beck (BDI) y el instrumento de la Escala de Afrontamiento para Adolecentes (ACS) 

fueron: 

 Administración oral. 

 Manual 

 Copia de las preguntas y respuestas de los instrumentos 

 Lápiz 
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FASE VI 

Procesamiento de los resultados; La aplicación de ambos instrumentos se realizó el 

procesamiento de datos con programa Estadístico SPSS versión 19 (sistema de 

correlación de Pearson), los resultados de las dos variables, mediante el cual se realizó 

un análisis comparativo. 

FASE VII 

Se realizó la discusión de resultados, se estableció conclusiones y las recomendaciones  

para la institución donde se realizó el estudio,  la familia, al gobierno para que se cree 

nuevos centros educativos para niños, adolescentes y jóvenes.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizó un profundo análisis a través del estadístico SSPS versión 19, sistema de 

Correlación de Pearson. 

I. PROCEDIMIENTO EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS. 

El presente estudio se realizó siguiendo las 10 etapas de investigación del libro Métodos 

de la Investigación (Hernández, R., et al, 2003, Pág. 34 – 35). 

1.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en los 21 ítems de la prueba, Depresión del autor Dr. Aarón 

Beck para adolescentes (BDI) son expuestos a nivel general. 

Asimismo, los resultados obtenidos en cada una de las 18 sub escalas de la prueba 

Estrategias de Afrontamiento para adolescentes (ACS) son expuestos tanto a nivel 

general, como específico.  

De la misma forma, las categorías de los datos demográficos, en el que se consideran 

cuatro cualidades que son: la edad, nivel de instrucción y género. 

La forma de interpretación de los resultados obtenidos de la prueba Estrategias de 

Afrontamiento para adolescentes (ACS) está sujeta a cinco categorías de respuesta 

posible, las que se observa seguidamente: 

a) 20-29 estrategia no utilizada 

b) 30-49 se utiliza raras veces 

c) 50-69 se utiliza algunas veces 

d) 70-89 se utiliza a menudo 
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e) 90-100 se utiliza con mucha frecuencia 

El análisis de los resultados está acompañado de gráficos que presentan las frecuencias 

de los resultados logrados, los cuales fueron transformados en porcentajes para su mejor 

comprensión. 

En esta etapa del estudio los datos se presentan de la siguiente manera primero los datos 

demográficos con las tablas de contingencia, luego los datos por niveles, posteriormente 

los datos de forma general y por último los datos de las 18 estrategias de forma 

específica. 

II. RESULTADOS ESTADISTICOS. 

A continuación se presenta el análisis sobre los datos estadísticos del SSPS obtenidos en 

las pruebas de Depresión de Beck y las Estrategias de Afrontamiento de Frydenberg y 

Lewis en adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de padres divorciados de la ciudad 

de El Alto. 

2.1. ANÁLISIS DE DATOS DEMOGRÁFICOS. 

Las categorías a analizar son edad actual, nivel de instrucción y sexo. Esto nos permite 

observar la distribución de la población de acuerdo a estas categorías mencionadas, 

donde se ve que, el grupo más representativo, donde los adolescentes se encuentran 

están entre las edades de 16 a 18 años de edad, donde la mayoría cursa la Secundaria, 

esta misma representa el conjunto mayoritario de los adolescentes que son hijos de 

padres divorciados o separados, considerados así porque generalmente, no cuentan con 

una familia integrada por la separación de uno de los progenitores.  

 

En términos generales, el estudio realizado sobre la depresión y las estrategias de 

afrontamiento revelaron un índice alarmante, esto puede poner en riesgo la vida de los 
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adolescentes afectados ya que no muestran una buena estrategia de afrontamiento, los 

varones afectados podrían involucrarse en conductas antisociales como la delincuencia 

y el abuso de sustancias y es más probable que las adolescentes mujeres afectadas se 

retraigan y tiendan a reprimirse mostrando una baja autoestima, al indagar las 

características de familias disgregadas se ha identificado algunas variables relacionadas 

con el riesgo, dentro de las cuales se encuentran: (a) la escasa o excesiva cercanía 

afectiva, (b) la disciplina inconsistente – aplicación indiscriminada de castigos y 

recompensas, (c) la confusión o caos en la asignación de responsabilidades domésticas 

como padres, (d) el escaso o excesivo control conductual por parte de los padres, y (e) 

los desacuerdos marcados entre los padres acerca de la crianza.  

 

En la misma investigación, se halla que la mayoría de los adolescentes con padres 

separados tiene, de forma moderada, desempeños más pobres en diferentes áreas: 

emocional, dificultad en el aprendizaje, problemas de salud, embarazos no deseados y 

trabajo a edades tempranas. Sin embargo, también se ha observado que los adolescentes 

presentan una incorrecta forma de afrontamiento que es lo improductivo ante la 

separación de sus padres y sufren consecuencias negativas duraderas después del 

divorcio. 
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Sexo 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativa % 

Valida Varón 23 57,5 % 57,5 % 57,5 % 

Mujer 17 42,5 % 42,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 % 100,0 %  

 

 

 

 
 

 

 

En este cuadro se puede observar que el 57,50% de la muestra es del sexo masculino y 

el 42,50% del sexo femenino, donde la afluencia de los adolescentes que participan en 

el centro CIES es del sexo Masculinos. 
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Edad 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativa % 

Valida 18 14 35,0 % 35,0 % 35,0 % 

17 15 37,5 % 37,5 % 72,5 % 

16 11 27,5 % 27,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 % 100,0 %  

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se muestra la diferencia de edades de los diferentes adolescentes que participaron para la 

investigación con los siguientes porcentajes: el 35,00% a los 18 años siendo este con un porcentaje medio de 

participación, el 37,50 % de 17 años siendo esta muestra con un alto porcentaje de participación y el 27,50% 

a los 16 años siendo esta muestra con un porcentaje bajo de participación.  
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Nivel de instrucción 

 

 Frecuencia 

Percentil 

 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativa % 

Valida 6º sec. 18 45,0 % 45,0 % 45,0 % 

5º sec. 10 25,0 % 25,0 % 70,0 % 

4º sec. 12 30,0 % 30,0 % 100 % 

Total 40 100,0  100,0 %  

 

 

 

 

         

 

 

En este cuadro nos muestra el nivel de instrucción con los siguientes porcentajes: donde se observa con un 

alto porcentaje de asistencia escolar con un 45,00% de 6to. de Sec., con un porcentaje bajo de asistencia 

escolar con un  25,00% de 5to. de Sec. y con un porcentaje medio con un 30,00% de 4to. de Sec. 

 

 

 

 

 

 

2.2. RESULTADOS DE LA MUESTRA DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN BECK. 

2.2.1. Niveles de Depresión con Relación a la Edad De Ambos Sexos. 

 

  

 

EDAD EN AÑOS TOTAL 

16 17 18  

Porcentaje 

Valido% 

Porcentaje 

Valido% 

Porcentaje 

Valido% 

Porcentaje 

Acumulativo% 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

6º sec. 5º sec. 4º sec. Total

FRECUENCIA 18 10 12 40

PORCENTAJE 45,00% 25,00% 30,00% 100
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NIVEL DE 
DEPRESIÓN 

Depresión Normal 18,2 
 

14,3 10,9 % 

Depresión Leve 36,3 40,0 35,7 37,3 % 

Depresión Moderada 45,5 46,7 42,9 45,0 % 

Depresión Grave 
 

13,3 7,1 6,8 % 

  Total 100,0 % 100,0 % 100,0 100,0 % 

 

En este cuadro se muestra la relación de niveles de depresión de acuerdo a la edad, donde se presenta el 

Nivel de Depresión Moderada con los siguientes porcentajes: el 45,5% a los 16 años, el 46,7% a los 17 años 

y el 42,9% a los 18 años, siendo la Depresión Moderada el porcentaje más significativo, luego de la ruptura 

de los progenitores. 

 

 

2.2.2. Niveles de depresión en ambos sexos.  

 

 

Depresión 

Normal 

Depresión 

Leve 

Depresión 

Moderada 

Depresión  

Grave 

 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

% 

Valores Masculino 17,4% 30,5% 39,1% 13,0% 100,0% 

Femenino 11,8% 35,3% 47,0% 5,9% 100,0% 

Total 12,5% 32,5% 45,0% 10,0% 100,0% 
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Se puede observar en la muestra después de un divorcio o ruptura de los progenitores los niveles de 

depresión de adolescentes de ambos sexos; por el lado del sexo masculino, mantiene un nivel alto de 

Depresión Moderada con un porcentaje correspondiente a 39,10%, depresión Leve con un  porcentaje de 

30,50%, Depresión Normal con un porcentaje de 17,40% y Depresión Grave con un porcentaje de 13,00%, 

en relación con el sexo femenino que también muestra un alto índice de Depresión Moderada con un 

porcentaje del 47,00%, Depresión Leve con un porcentaje de 35,30%, Depresión Normal con un porcentaje 

de 11,80% y depresión Grave con un 5,90%.  

 

2.3. RESULTADO GENERAL DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK. 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FORMA ESPECÍFICA DEL INVENTARIO DE 

DEPRESIÓN DE BECK (BDI). 

 

Tabla y gráfico  2.4.1. Sentimiento de Tristeza.  
 

 Frecuencia Porcentaje % 

Percentil 

Valido %  

Percentil 

Acumulativa % 

Valores Me siento triste 13 32,5 % 32,5 % 32,5 % 

Me siento triste 

continuamente y no 

puedo dejar de estarlo. 
8 20,0 % 20,0 % 52,5 % 

Me siento triste o tan 

desgraciado que no 

puedo soportarlo. 
19 47,5 % 47,5 % 100,0 % 

47,50% 

52,50% 

55,00% 

57,50% 

35,00% 

35,00% 

47,50% 

40,00% 

55,00% 

45,00% 

52,50% 

42,50% 

42,50% 

47,50% 

52,50% 

72,50% 

45,00% 

42,50% 

50,00% 

92,50% 

67,50% 

52,50% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

P1 Me siento triste o tan desgraciado que no…

P2 Me siento tan triste o tan desgraciado que no lo…

P3 Creo que he fracasado más que la mayoría de…

P4 Estoy insatisfecho o aburrido de todo

P5 Me siento culpable en la mayoría de las…

P6 Siento que estoy siendo castigado

P7 Estoy decepcionado de mí mismo

P8 Me autocritico por mis debilidades o por mis…

P9 A veces pienso en suicidarme, pero no lo…

P10 Ahora lloro más que antes

P11 Me molesta o irrito más fácilmente que antes

P12 Estoy menos interesado en los demás que antes

P13 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil…

P14 Creo que tengo un aspecto horrible

P15 No puedo hacer nada en absoluto

P16 No duermo tan bien como antes

P17 Me canso en cuanto hago cualquier cosa

P18 No tengo tan buen apetito como antes

P19 He perdido más de 2 kilos y medio

P19.1 Estoy a dieta para adelgazar (NO)

P20 No estoy preocupado por mi salud más de lo…

P21 No he observado ningún cambio reciente en…

Porcentaje 

Forma General: DEPRESIÓN 
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Total 40 100,0 100,0 %  

 

             

Donde mide los sentimientos de tristeza; El 32,5 % de la muestra respondió que “Me siento triste”, el 20,0 

% de la muestra mencionó que “Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo” y el 47,5 % de 

la muestra afirmó que “Me siento triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo”. 

Tabla y gráfico 2.4.2. Estado de Ánimo anormal o Disminuido (Pesimismo). 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

acumulativa 

% 

Valores Me siento desanimado 

respecto al futuro. 
10 25,0 % 25,0 % 25,0 % 

Siento que no tengo que 

esperar nada 
9 22,5 % 22,5 % 47,5 % 

Siento que el futuro es 

desesperanzador y las cosas no 

mejorarán 
21 52,5 % 52,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide el estado de ánimo anormal o disminuido; El 25,0 % de la muestra respondió que “Me siento 

desanimado respecto al futuro”, el 22,5 % de la muestra mencionó que “Siento que no tengo que esperar 

nada” y el 52,5 % de la muestra afirmó que “Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no 

mejorarán”. 

 

Tabla y gráfico 2.4.3. Sensación de fracaso. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativa 

% 

Valores No me siento fracasado. 18 45,0 % 45,0 % 45,0 % 

Creo que he fracasado más que 

la mayoría de las personas. 22 55,0 % 55,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la sensación de fracaso; El 45,0 % de la muestra respondió que “No me siento fracasado” y el 55,0 % 

de la muestra mencionó que “Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas”. 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.4. Insatisfacción. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

acumulativa 

% 

Valores No disfruto de las cosas tanto 

como antes. 
12 30,0 % 30,0 % 30,0% 

Ya no obtengo una 

satisfacción auténtica de las 

cosas. 
5 12,5 % 12,5 % 42,5 % 

Estoy insatisfecho o aburrido 

de todo. 
23 57,5 % 57,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la perdida de interés o motivación; El 30,0 % de la muestra respondió que “No disfruto de las cosas 

tanto como antes”, el 12,5 % de la muestra mencionó que “ya no obtengo una satisfacción autentica de las 

cosas” y el 57,5 % de la muestra afirmó que “Estoy insatisfecho o aburrido de todo”. 

Tabla y grafico  2.4.5. Sentimiento de Culpa.  

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativa 

% 

Valores No me siento especialmente 

culpable. 
7 17,5 % 17,5 % 20,0 % 

Me siento culpable en bastantes 

ocasiones. 
12 30,0 % 30,0 % 47,5 % 

Me siento culpable en la 

mayoría de las ocasiones. 14 35,0 % 35,0 % 82,5 % 

Me siento culpable 

constantemente. 
7 17,5 % 17,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide el sentimiento de culpabilidad; El 17,5 % de la muestra respondió que “No me siento especialmente 

culpable”, el 30,0 % de la muestra mencionó que “Me siento culpable en bastantes ocasiones”, el 35,0 % de 

la muestra afirmó que “Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones” y el 17,5 % de la muestra indicó 

que “Me siento culpable constantemente”. 

Tabla y grafico 2.4.6. Pensamientos Irracionales. 

 

 Frecuencia Percentil % 

Percentil 

Valido% 

Percentil 

Cumulativa % 

Valores No creo que esté 

siendo castigado. 
5 12,5 % 12,5 % 12,5 % 

Me siento como si 

fuese a ser castigado. 
12 30,0 % 30,0 % 42,5 % 

Espero ser castigado. 9 22,5 % 22,5 % 65,0 % 

Siento que estoy 

siendo castigado. 
14 35,0 % 35,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide los pensamientos irracionales; El 12,5 % de la muestra respondió que “No creo que esté siendo 

castigado”, el 30,0 % de la muestra mencionó que “Me siento como si fuese a ser castigado”, el 22,5 % de la 

muestra afirmó que “Espero ser castigado” y el 35,0 % de la muestra indicó que “Siento que estoy siendo 

castigado”. 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.7. Autoimagen. 

 

 Frecuencia Percentil % 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativa % 

Valores Estoy decepcionado de 

mí mismo. 
21 52,5 % 52,5 % 52,5 % 

Me da vergüenza de mí 

mismo. 
18 47,5 % 47,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0  
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Mide la autoimagen; El 52,5 % de la muestra respondió que “Estoy decepcionado de mí mismo” y el 47,5 

% de la muestra mencionó que “Me da vergüenza de mí mismo”. 

 

 

 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.8. Autocrítica. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Cumulativa % 

Valores No me considero peor que 

cualquier otro. 
10 25,0 % 25,0 % 25,0 % 

Me autocritico por mis 

debilidades o por mis 

errores. 
16 40,0 % 40,0 % 65,0 % 

Continuamente me culpo por 

mis faltas. 
5 12,5 % 12,5 % 77,5 % 

Me culpo por todo lo malo 

que sucede. 
9 22,5 % 22,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la autocrítica; El 25,0 % de la muestra respondió que “No me considero peor que cualquier otro”, el 

40,0 % de la muestra mencionó que “Me autocrítico por mis debilidades o por mis errores”, el 12,5 % de la 

muestra afirmó que “Continuamente me culpo por mis faltas” y el 22,5 % de la muestra indicó que “Me 

culpo por todo lo malo que sucede”. 

Tabla y grafico 2.4.9. Ideas suicidas. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

acumulativa 

% 

Valores No tengo ningún pensamiento 

de suicidio. 
9 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

A veces pienso en suicidarme, 

pero no lo cometería. 22 55,0 % 55,0 % 77,5 % 

Desearía suicidarme. 7 17,5 % 17,5 % 95,0 % 

Me suicidaría si tuviese la 

oportunidad. 
2 5,0 % 5,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  

 

No me
considero
peor que
cualquier

otro.

Me
autocritico

por mis
debilidades
o por mis
errores.

Continuame
nte me culpo

por mis
faltas.

Me culpo
por todo lo
malo que
sucede.

FRECUENCIA 10 16 5 9

PORCENTAJE 25,00% 40,00% 12,50% 22,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

V
A

LO
R

ES
 

AUTOCRÍTICA 



 

109 

 

           

Mide el pensamiento recurrente de muerte o suicidio; El 22,5 % de la muestra respondió que “No tengo 

ningún pensamiento de suicidio”, el 55,0 % de la muestra mencionó que “A veces pienso en suicidarme, 

pero no lo comentaría”, el 17,5 % de la muestra afirmó que “Desearía suicidarme” y el 5,0 % de la muestra 

indicó que “Me suicidaría si tuviese la oportunidad”. 

 

Tabla y grafico 2.4.10. Episodios de Llanto. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores No lloro más de lo que 

solía. 
17 42,5 % 42,5 % 42,5 % 

Ahora lloro más que antes. 
18 45,0 % 45,0 % 87,5 % 

Antes era capaz de llorar, 

pero ahora no puedo, 

incluso aunque quiera 
5 12,5 % 12,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la labilidad emocional; El 42,5 % de la muestra respondió que “No lloro más de lo que solía”, el 45,0 

% de la muestra mencionó que “Ahora lloro más que antes” y el 12,5 % de la muestra afirmó que “Antes era 

capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera”.  

 

 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.11. Irritabilidad. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores No estoy más irritado de lo 

normal en mí. 
3 7,5 % 7,5 %  7,5 % 

Me molesto o irrito más 

fácilmente que antes. 
21 52,5 % 52,5 % 60,0 % 

Me siento irritado 

continuamente. 
16 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la cólera e irritabilidad; El 7,5 % de la muestra respondió que “No estoy más irritado de lo normal 

en mí”, el 52,5 % de la muestra mencionó que “Me molesto o irrito más fácilmente que antes” y el 40,0 % 

de la muestra afirmó que “Me siento irritado continuamente”. 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.12. Ausencia de motivación o interés (Retirada Social). 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores No he perdido el interés por los 

demás. 
4 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Estoy menos interesado en los 

demás que antes. 
17 42,5 % 42,5 % 52,5 % 

He perdido la mayor parte de mi 

interés por los demás. 15 37,5 % 37,5 % 90,0 % 

He perdido todo el interés por 

los demás. 
4 10,0 % 10,0 % 100,0 %  

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la ausencia de motivación o interés; El 10,5 % de la muestra respondió que “No he perdido el 

interés por los demás”, el 42,5 % de la muestra mencionó que “Estoy menos interesado en los demás que 

antes”, el 37,5 % de la muestra afirmó que “He perdido la mayor parte de mi interés por los demás” y el 10,0 

% de la muestra indicó que “He perdido todo el interés por los demás”. 

 

Tabla y grafico 2.4.13. Toma de decisiones.  

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores Evito tomar decisiones más 

que antes. 
10 25,0 % 25,0 % 25,0 % 

Tomar decisiones me resulta 

mucho más difícil que antes. 17 42,5 % 42,5 % 67,5 % 

Ya me es imposible tomar 

decisiones. 
13 32,5 % 32,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la toma de decisiones; El 25,0 % de la muestra respondió que “Evito tomar decisiones más que 

antes”, el 42,5 % de la muestra mencionó que “Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes” y 

el 32,5 % de la muestra afirmó que “Ya me es imposible tomar decisiones”. 

Tabla y grafico 2.4.14. Ideas irracionales. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo% 

Valores Me temo que ahora 

parezco más viejo o poco 

atractivo. 
9 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

Creo que se han 

producido cambios 

permanentes en mi 

aspecto. 

12 30,0 % 30,0 % 52,5 % 

Creo que tengo un 

aspecto horrible. 
19 47,5 % 47,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide las ideas irracionales; El 22,5 % de la muestra respondió que “Me temo que ahora parezco más viejo 

o poco atractivo”, el 30,0 % de la muestra mencionó que “Creo que se han producido cambios permanentes 

en mi aspecto que me hacen parecer poco atractivo” y el 47,5 % de la muestra afirmó que “Creo que tengo 

un aspecto horrible”. 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.15. Enlentecimiento psicomotor. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo

% 

Valores Trabajo igual que antes. 4 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Me cuesta un esfuerzo extra 

comenzar a hacer algo. 4 10,0 % 10,0 % 20,0 % 

Tengo que obligarme mucho 

para hacer algo. 
11 27,5 % 27,5 % 47,5 % 

No puedo hacer nada en 

absoluto. 
21 52,5 % 52,5 % 100,0 % 

 

Total 
40 100,0 100,0 %  
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Mide el enlentecimiento Psicomotor; El 10,0 % de la muestra respondió que “Trabajo igual que antes”, el 

10,0 % de la muestra mencionó que “Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo”, el 27,5 % de la 

muestra afirmó que “Tengo que obligarme mucho para hacer algo” y el 52,5 % de la muestra indicó que “No 

puedo hacer nada en absoluto”. 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.16. Insomnio. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores Duermo tan bien como siempre. 
3 7,5 % 7,5 % 7,5 % 

No duermo tan bien como antes. 
29 72,5 % 72,5 % 80,0 % 

Me despierto una o dos horas 

antes de lo normal. 
8 20,0 % 20,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la presencia o ausencia del insomnio; El 7,5 % de la muestra respondió que “duermo tan bien como 

siempre”, el 72,5 % de la muestra mencionó que “No duermo tan bien como antes” y el 20,0 % de la 

muestra afirmó que “Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir”. 

 

 

Tabla y grafico 2.4.17. Fatigabilidad. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Cumulativo 

% 

Valores No me siento más cansado de 

lo normal. 
8 20,0 % 20,0 20,0 % 

Me canso más fácilmente que 

antes. 
14 35,0 % 35,0 55,0 % 

Me canso en cuanto hago 

cualquier cosa. 
18 45,0 % 45,0 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la presencia o ausencia de esfuerzo; El 20,0 % de la muestra respondió que “No me siento más 

cansado de lo normal”, el 35,0 % de la muestra mencionó que “Me canso más fácilmente que antes” y el 

45,0 % de la muestra afirmó que “Me canso en cuanto hago cualquier cosa”.  

 

 

 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.18. Pérdida de apetito. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo % 

Valores Mi apetito no ha 

disminuido. 
9 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

No tengo tan buen apetito 

como antes. 
17 42,5 % 42,5 % 65,0 % 

Ahora tengo mucho 

menos apetito. 
14 35,0 % 35,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la presencia o ausencia del apetito; El 22,5 % de la muestra respondió que “Mi apetito no ha 

disminuido”, el 42,5 % de la muestra mencionó que “No tengo tan buen apetito como antes” y el 35,0 % de 

la muestra afirmó que “Ahora tengo mucho menos apetito”. 

 

 

 

 

Tabla y grafico 2.4.19. Pérdida de peso. 

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores Últimamente he perdido 

poco peso. 
20 50,0 % 50,0 % 50,0 % 

He perdido más de 2 

kilos y medio. 
20 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la pérdida de peso; El 50,0 % de la muestra respondió que “Últimamente he perdido poco peso o no 

he perdido nada” y el 50,0 % de la muestra indicó que “He perdido más de 2 kilos y medio”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y  grafico 2.4.20. Preocupaciones somáticas. 

  

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores No estoy preocupado por mi 

salud más de lo normal. 27 67,5 % 67,5 % 67,5 % 

Estoy preocupado por dolores 

físicos molestias etc. 4 10,0 % 10,0 % 77,5 % 

Estoy preocupado por mis 

problemas físicos. 
3 7,5 % 7,5 % 85,0 % 

Estoy tan preocupado que soy 

incapaz de pensar en algo más. 6  15,0 %  15,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide la capacidad de atención y concentración; El 67,5 % de la muestra respondió que “No estoy 

preocupado por mi salud más de lo normal”, el 10,0 % de la muestra mencionó que “Estoy preocupado por 

problema físicos como dolores, molestias, malestar de estómago o estreñimiento”, el 7,5 % de la muestra 

afirmó que “Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en algo más.” y el 15,0 

% de la muestra indicó que “Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en 

cualquier cosa”. 

Tabla y grafico 2.4.21. Interés por el sexo.  

 

 Frecuencia 

Percentil 

% 

Percentil 

Valido % 

Percentil 

Acumulativo 

% 

Valores No he observado ningún cambio 

reciente en mi interés por el 

sexo. 

21 52,5 % 52,5 % 52,5 % 

Estoy menos interesado por el 

sexo que antes. 
9 22,5 % 22,5 % 75,0 % 

Estoy mucho menos interesado 

por el sexo. 
10 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 100,0 %  
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Mide el interés sexual; El 52,5 % de la muestra respondió que “No he observado ningún cambio reciente en 

mi interés por el sexo”, el 22,5 % de la muestra mencionó que “Estoy menos interesado por el sexo que 

antes” y el 25,0 % de la muestra indicó que “Estoy mucho menos interesado por el sexo”. 

 

 

2.5. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (ACS). 

2.5.1. Estrategias de afrontamiento por niveles. 

2.5.1.1. PRIMER ESTILO. 

 Estrategias: Concentrarse en Resolver el problema, en donde se encuentran las cinco estrategias 

positivas las que se detallan a continuación: Esforzarse en Tener Éxito, Fijarse en lo Positivo, Buscar 

Diversiones Relajantes, Distracción Física y Concentrarse en resolver el problema. 

Resolución de problemas 
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 Frecuencia Porcentaje  

% 

Porcentaje 

Válido % 

 
 

Porcentaje 

acumulado 

% 

 

 

 

Válidos 

Bajo 

 

21 

 

52,5 

 

52,5 % 

 

52,5 % 

Medio 

 

15 37,5 37,5 % 90,0 % 

Alto 4 10.0 10,0 % 100,0 % 



 

122 

 

 

 

ESTILO “CONCENTRARSE EN RESOLVER EL PROBLEMA”  

En el contexto de este primer Estilo de Estrategias de Afrontamiento positivos los resultados muestran que 

la mayoría de los adolescentes, enfrentan sus problemas con una baja frecuencia en el uso de estas 

estrategias, considerando que una estrategia de afrontamiento se define como “las acciones concretas y 

específicas puestas en marcha para enfrentarse a la situación problema de una manera adecuada” 

(Frydenberg y Lewis, 1994); en tal sentido, este punto responde al objetivo específico determinando los 

niveles de las estrategias utilizadas por los adolescentes en sus respuestas los que revelan sus aprendizajes 

como resultado de sus vivencias dentro de la familia, de acuerdo a las exigencias psicosociales hacia la 

resolución del problema que enfrentan, puesto que en sus respuestas coinciden en que, gran parte de la 

muestra presenta una marcada ausencia en la utilización de estas Estrategias de Afrontamiento, lo que quiere 

decir, es que utilizan una forma particular para evitar el problema, lo que en el sentido positivo al manejo de 

las Estrategias de Afrontamiento correspondería ser, en las acciones o conducta de los adolescentes en su 

diario vivir como: dedicarse a resolver sus dificultades poniendo en práctica todas las capacidades positivas 

que puedan adquirir, considerando otros puntos de vista para tratar de presentar alternativas favorables o 

dirigidas a la solución, presentar variadas ideas para afrontar, mostrar un semblante positivo ante la 

situación, tratar de tener una visión alegre de la vida o pensar en las cosas buenas, lamentablemente no es 

así, puesto que los adolescentes habitualmente manifiestan las estrategias empíricas en el momento de la 

dificultad, entonces, lo que presentan es: la inseguridad caracterizados por la incertidumbre o el temor por su 

futuro. 
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2.5.1.2. SEGUNDO ESTILO. 

 Estrategias de Relación con los Demás, se encuentran las seis Estrategias de Afrontamiento 

positivo, dirigidas, que son las siguientes: Buscar Apoyo Social, Invertir en Amigos Íntimos, Buscar 

Pertenencia, Acción Social, Buscar Apoyo Espiritual y Buscar Ayuda Profesional. 

Relación con los demás 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Válidos Bajo 
20 50,0 % 50,0 % 50,0 % 

Medio 

16 40,0 % 40,0 % 90,0 % 

Alto   

 4 10,0 % 10,0 % 100,0 % 

   

Total 40 100,0 100,0 %   
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Los resultados permiten observar que la mayoría de los adolescentes no utilizan estas estrategias, ya que los 

mismos, se ensimisman en sus propios criterios, anteponiendo actitudes de evasión como la apatía, la 

vergüenza, la apariencia de estar bien ante los demás, llevando una gran responsabilidad como carga en la 

consciencia, lo que influye en ellos una actitud de desagrado, enfado, frustración, angustia, malestar 

psicológico, insatisfacción, conducta agresiva, evadiendo situaciones, provocando una auto desconfianza, así 

como una mínima tolerancia, produciendo en ellos la escasa utilización de este segundo grupo de Estrategias 

de Afrontamiento. En tal sentido, la falta de estas estrategias, supone la ausencia de recursos para enfrentar 

los problemas responde al planteamiento del problema, asimismo, responde a los objetivos específicos que 

se conectan con los resultados que el gráfico muestra; lo que conlleva a que los adolescentes se sientan 

culpables por una situación que les genera conflicto, lo que implica, un intento de resolución de sus 

dificultades por medio de su aprendizaje empírico que no resuelve sus problemas. La carencia de estrategias 

más efectivas, se relacionaría con el bajo concepto de sí mismo, con dificultades para hacer frente a las 

situaciones que les demanda el entorno y las propias necesidades. Igualmente se asocia con la falta de metas 

y confianza en sí mismos que caracterizan a los adolescentes de padres divorciados (separados). Revelando 

una actitud donde esperan que los problemas se solucionen por si solos sintiéndose como responsables de 

estos, de tal modo que eligen no compartirlos con nadie, esto explica por qué los adolescentes no comparten 

sus problemas con otros.  

Con respecto a la interrelación social con sus amigos más íntimos, los adolescentes emplean sus recursos a 

su modo particular puesto que muy poco buscan el apoyo necesario, ya que algunos evitan solicitar ayuda de 

otros porque lo perciben innecesario, los mismos tienden a resolver sus problemas de manera individual, 

convirtiéndose esto en una dificultad que les impide desarrollar adecuadamente en el manejo de estas 

estrategias orientadas positivamente. Lo más adecuado con relación a utilizar las estrategias sería conseguir 

apoyo de otros compañeros como los amigos, reunirse con amigos, tratar de adaptarse, lo que les llevaría a 

ser más asertivos en sus interrelaciones personales. En lo referido a las Estrategias de Afrontamiento 

denominadas Búsqueda de Ayuda Profesional, los adolescentes, evitan buscar a sus educadores, voluntarios 

o al psicólogo de la Institución, en el sentido de enfrentarse a sus problemas, esto indica la insuficiente 

frecuencia en el uso de estas estrategias.  

Si bien el hablar con otros para saber lo que ellos harían si tuvieran un mismo problema, promover una 

buena relación entre los compañeros, mejorar las interrelaciones con otros, mejorar la relación personal con 
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los demás, participar en un grupo ocupándose de la situación problema, hablar con otros para apoyarse 

solidariamente, buscar apoyo en otros o hablarles de su problema para conseguir ayuda ante el problema y 

salir de él; serían las maneras más propicias o adecuadas de usar las Estrategias de Afrontamiento para 

solucionar diferentes dificultades, lamentablemente esto no sucede; puesto que la conducta habitual de ellos 

es mostrar un manejo mínimo en el uso de las estrategias debido a que utilizan estrategias empíricas, puesto 

que los adolescentes usualmente ponen en práctica erróneamente la forma empírica de resolver sus 

problemas. 

2.5.1.3. TERCER ESTILO. 

 Estrategias improductivas, se encuentran las seis estrategias negativas que son las siguientes: 

Hacerse Ilusiones, Reducción de la Tensión, Ignorar el Problema, Reservarlo Para Sí, Preocuparse, 

Falta de Afrontamiento y Autoinculparse. 
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Frecuencia Porcentaje % 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores  

Bajo 
2 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

 

Medio 18 45,0 % 45,0 % 50,0 % 

   

Alto 20 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

   

Total 40 100,0 % 100,0 %   
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Son estrategias negativas porque el hacerse ilusiones contempla estar en irrealidades viviendo en sus 

fantasías, asimismo, evaden sus problemas, en tal sentido para los adolescentes es habitual estas estrategias, 

puesto que evitan resolver o enfrentar sus dificultades esto responde a lo relacionado al planteamiento del 

problema de la misma manera a los objetivos específicos. Los adolescentes desconocen conscientemente el 

problema, algunos individuos ocultan sus angustias para sí, otros se inquietan, se intranquilizan 

manifestando una ausencia de estrategias de afrontamiento y otros expresan sentimientos de culpabilidad. Al 

parecer, en el contexto de la población estudiada las estrategias de afrontamiento no son una prioridad en el 

desarrollo de la persona, por otro lado la organización en adolescentes es diferente de acuerdo a sus metas y 

objetivos. Al referir la limitación en el progreso de las diferentes estrategias de afrontamiento todo el 

perjuicio desencadena en el débil desarrollo personal del adolescente lo que conlleva a que ellos afrontan sus 

problemas erróneamente, esta sería la razón por la que los adolescentes no utilizan adecuadamente las 

estrategias de afrontamiento positivas.  

Las características negativas que se presentan en el desarrollo personal del adolescente como perjuicio en la 

interrelación o interacción social en lo referido a los problemas, se manifiestan en conductas o actitudes 

como: Esperar que ocurra lo mejor, desear que suceda un milagro, soñar despierto que las cosas irán 

mejorando, llorar o gritar, trasladar las frustraciones a otros, cambiar lo habitual de comer o dormir, 

encontrar una forma de aliviar la tensión jugando o aislándose, evadir el problema, ignorar conscientemente 

el problema, aislarse del problema para poder evitarlo, guardar sus sentimientos para sí solos, evitar a las 

personas, evitar que otros se enteren de sus problemas, de lo que les preocupa, no dejar que otros sepan sus 

sentimientos, que les angustian, preocuparse por lo que le está pasando, inquietarse por lo que les pueda 

ocurrir, no saber cómo resolver sus problemas, simplemente “darse por vencidos”, muestran una actitud a la 

defensiva, no muestran una forma de afrontar la situación problema, se sienten culpables, de esta manera no 

hacen nada por solucionar sus problemas; todo esto puede cambiar positivamente con la utilización 

adecuada de las Estrategias de Afrontamiento. Estos adolescentes ignoran la gravedad del problema, si bien 

ellos no utilizan las estrategias de afrontamiento positivo, estos buscan otras alternativas de solución de 

acuerdo a su criterio o a su conveniencia, considerando las reglas de la familia. Este grupo que se orienta a 

resolver sus problemas de forma positiva evita las dificultades, no es que sepan utilizar las estrategias de 

afrontamiento de manera correcta o adecuada; lo que ellos consideran positivo como el evitar los problemas 

en realidad solo es una forma errónea de afrontar los conflictos. La realidad es que este grupo de 
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adolescentes, tienen un conocimiento empírico de lo que son las Estrategias de Afrontamiento en general; 

sin embargo, la situación del momento merece otro tipo de trato a cada problema que ellos experimentan, si 

bien solucionan sus dificultades en una forma sin muchos problemas o a su manera, esto no significa que 

utilicen Estrategias de Afrontamiento referidas en el estudio, ante todo los adolescentes se adecuan a las 

normas establecidas en la Institución, así como a lo que se les presenta en otros contextos como el colegio y 

sus reglas. Así como los adolescentes tienden a resolver empíricamente sus problemas, ya sea, con el apoyo 

o sin este de sus amistades más cercanas, movilizan esfuerzos particulares o muy personales, para resolver 

sus dificultades. 

Este estudio ha centrado su interés, en identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan los 

adolescentes de padres divorciados o separados en su interrelación así como en su vida cotidiana, en tal 

sentido, se pudo conocer que, los adolescentes utilizan las estrategias de afrontamiento de forma muy 

errónea, en el contexto de su aprendizaje empírico, en sus experiencias previas, vivencias situacionales o de 

interacción social. 

2.6. RESULTADOS GENERALES DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. 

Seguidamente, el cuadro de presentación general muestra los datos que permiten comparar de forma clara la 

distribución de las 18 estrategias de afrontamiento divididas en tres estilos.  

 En este primer estilo las estrategias más utilizadas por los adolescentes son Buscar Distracción Física 

(Fi). De acuerdo con estos datos los adolescentes afrontan sus problemas evadiéndolos ocupando su tiempo 

en la distracción física lo que responde al objetivo específico determinando la estrategia que más utilizan 

estos adolescentes. A partir de estos resultados se infiere que los adolescentes estudiados enfrentan sus 

dificultades presentando temor por el futuro sin lograr soluciones, buscando la aprobación de los demás 

sobre lo que les acontece.  

 

 En el segundo estilo la estrategia más utilizada por los adolescentes es Invertir en Amigos Íntimos 

(Ai), es así que respondiendo al objetivo específico la estrategia que menos habitualmente utilizan estos 

adolescentes es Acción Social (So) lo que indica que evitan que otros conozcan su problema. De acuerdo 
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con los resultados los adolescentes no afrontan sus problemas y por el contrario ellos ocupan su tiempo en 

otras actividades evadiendo la solución de sus problemas.  

 

 En el tercer estilo respondiendo al objetivo específico planteado las estrategias más utilizadas por los 

adolescentes son Hacerse Ilusiones (Hi), Preocuparse (Pr) y Falta de Afrontamiento (Na). De acuerdo con 

estos datos los adolescentes no afrontan sus problemas, considerando el estilo con los datos más 

significativos con relación a lo desfavorable para su desarrollo, considerando este grupo de adolescentes 

como pasivos ya que no ponen empeño sino más bien una evitación del problema la falta de afrontamiento 

supone la ausencia de recursos para enfrentar las dificultades lo que conlleva sentirse culpable por una 

situación que genera conflicto, lo que no implica un intento de solución.  

2.7. ANALISI DE LOS RESULTADOS DE FORMA ESPECÍFICA.  

A continuación se presenta el análisis sobre los datos estadísticos del SSPS obtenidos en la prueba de las 

Estrategias de Afrontamiento en los adolescentes de 16 a 18 años de edad, hijos de padres divorciados de la 

ciudad de El Alto. 

2.7.1. ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA -  FORMA 

ESPECÍFICA.  

Tabla y grafico 2.7.1.1. Concentrarse en Resolver el Problema (Rp) 

  Frecuencia Porcentaje % 

Porcentaje válido 

% 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 

 
17 42,5 % 42,5 % 42,5 % 

Lo hago raras 

veces 10 25,0 % 25,0 % 67,5 % 

Lo hago algunas 

veces 
3 7,5 % 7,5 % 75,0 % 

Lo hago a 

menudo 
10 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0 % 100,0 % 
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Estrategia Concentrarse en Resolver el Problema (Rp). Es abordar el problema sistemáticamente, 

pensando en él y teniendo en cuenta diferentes puntos de vista u opciones de solución, el 42,5 % de la 

muestra manifestaron que “no utilizan esta estrategia”, el 25 % “lo utilizan raras veces”, el 7,5 % indican 

que lo utilizan “algunas veces”, otro porcentaje del 25 % “lo utilizan a menudo”. 

Tabla y grafico 2.7.1.2. Esforzarse para tener éxito (Es) 

  Frecuencia Porcentaje % 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 

 
17 42,5 % 42,5 % 42,5 % 

   

Lo hago raras veces 
11 27,5 % 27,5 % 70,0 % 

   

Lo hago algunas veces 1 2,5 % 2,5 % 72,5 % 

   

Lo hago a menudo 
10 25,0 % 25,0 % 97,5 % 

   

Lo hago con mucha 

frecuencia 

1 2,5 % 2,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0 % 100,0 %   
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Estrategia Esforzarse y Tener Éxito (Es). Se refiere a conductas de trabajo, laboriosidad e implicación 

personal; el 42,5% señala que “no lo utilizan”; el 27,5% indican que “lo utilizan raras veces”, el 2,5 % 

refieren que “lo utilizan algunas veces”, el 25 % indican que “lo utilizan a menudo” y el último dato del 

2,5% mencionan que “lo utilizan con mucha frecuencia esta estrategia”. 

Tabla y grafico 2.7.1.3. Fijarse en lo Positivo (Po) 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores 

Lo hago raras veces 
18 45,0% 45,0 % 45,0 % 

Lo hago algunas veces 13 32,5% 32,5 % 77,5 % 

Lo hago a menudo 7 17,5% 17,5 % 95,0 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 2 5,0% 5,0 % 100,0 % 

  Total 40 100,0 100,0 %   
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Estrategia Fijarse en lo Positivo (Po). Tratar de tener una visión optimista y positiva de la situación 

presenta una tendencia a ver el lado bueno de las cosas y a sentirse afortunado; un 45 % mencionan que “lo 

utilizan raras veces”, el 32,5 % “lo utilizan algunas veces”, el 17,5 % “lo utilizan a menudo”, y un 5 % “lo 

utilizan con mucha frecuencia” está estrategia. 

Tabla y grafico 2.7.1.4. Buscar diversiones relajantes (Dr) 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 1 2,5% 2,5 % 2,5 % 

Lo hago raras veces 12 30,0% 30,0 % 32,5 % 

Lo hago algunas veces 18 45,0% 45,0 % 77,5 % 

Lo hago a menudo 8 20,0% 20,0 % 97,5 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 
1 2,5% 2,5 % 100,0 % 

            Total 40 100,0% 100,0 %   
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Estrategia Buscar Diversiones Relajantes (Dr). Buscar situaciones de ocio y relajantes tales como la 

lectura, la pintura, divertirse, etc.; con respecto a esta estrategia el 2,5% “no lo utilizan”, el 30 % “lo utilizan 

raras veces”, el 45 % “lo utilizan algunas veces”, el 20 % “lo utilizan a menudo” y otro dato del 2,5 % “lo 

utilizan con mucha frecuencia”. 

Tabla y grafico 2.7.1.5. Distracción Física (Fi) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores 

Lo hago raras veces 8 20,0% 20,0 % 20,0 % 

Lo hago algunas veces 28 70,0% 70,0 % 90,0 % 

Lo hago a menudo 3 7,5% 7,5 % 97,5 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 
1 2,5% 2,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia Distracción Física (Fi). Dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a mantenerse en forma con 

relación a este afrontamiento: el 20 % “lo utilizan raras veces”, el 70 % “lo utilizan algunas veces”, 7,5 % 

“lo utilizan a menudo” y 2,5 % “lo utilizan con mucha frecuencia”. 

 

 

2.7.2. ESTRATEGÍAS DIRIGIDAS A LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS – FORMA ESPECÍFICA. 

 

Tabla y grafico 2.7.2.1. Buscar Apoyo Social (As) 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 19 47,5 47,5 % 47,5 % 

Lo hago raras veces 14 35,0 35,0 % 82,5 % 

Lo hago algunas veces 1 2,5 2,5 % 85,0 % 

Lo hago a menudo 6 15,0 15,0 % 100,0 % 

  Total 30 100,0 100,0 %   
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Buscar Apoyo Social (As).inclinación a compartir los problemas con los demás y conseguir ayuda y apoyo 

para afrontarlos el 47,5 % “no utilizan la estrategia”, el 35 % “lo utilizan raras veces”, 2,5 % “lo utilizan 

algunas veces” y un 15 % “lo utilizan a menudo”. 

 

Tabla y grafico 2.7.2.2. Invertir en Amigos Íntimos (Ai) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores  

Lo hago raras veces 18 45,0 45,0 % 45,0 % 

Lo hago algunas 

veces 
22 55,0 55,0 % 100,0 % 

  Total 30 100,0 100,0 % 
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Invertir en Amigos Íntimos (Ai). Esfuerzo por comprometerse en alguna relación personal de tipo íntimo y 

hacer nuevas amistades el 45 % refirieron que lo “utilizan raras veces”, y el 55 % de los adolescentes 

mencionaron que “lo utilizan algunas veces” esta estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y grafico 2.7.2.3. Buscar Pertenencia (Pe) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado 

% 

Valores No lo hago 5 12,5% 12,5 % 12,5 % 

Lo hago raras 

veces 
18 45,0% 45,0 % 57,5 % 

Lo hago algunas 

veces 
11 27,5% 27,5 % 85,0 % 

Lo hago a menudo 6 15,0% 15,0 % 100,0 % 

   

Total 
40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia Buscar pertenencia (Pe). Es la preocupación o interés por las relaciones con los demás en 

general y más específicamente, por lo que otros piensan de uno, el 12,5 % respondieron que “no utilizan esta 

estrategia”, el 45 % de los adolescentes mencionaron que “lo utilizan raras veces”, el 27,5 % señalaron que 

“lo utilizan algunas veces” y el 15 % refirieron que “lo utilizan a menudo”. 

 

Tabla y grafico 2.7.2.4. Acción social (So) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 8 20,0% 20,0 % 20,0 % 

Lo hago raras veces 14 35,0% 35,0 % 55,0 % 

Lo hago algunas veces 15 37,5% 37,5 % 92,5 % 

Lo hago a menudo 3 7,5% 7,5 % 100,0 % 

  Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia de acción social (So). Es dar a conocer a los demás cuál es la preocupación y buscar ayuda 

escribiendo peticiones u organizando actividades como reuniones o grupos, el 20 % de la muestra afirmaron 

que “no lo utilizan”, el 35 % mencionaron que “lo utilizan raras veces”, así mismo el 37,5 % de los 

adolescentes respondieron que “lo utilizan algunas veces”, y el 7,5 % respondieron que “lo utilizan a 

menudo”. 

 

 

Tabla y grafico 2.7.2.5. Buscar Apoyo Espiritual (Ae) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 17 42,5% 42,5 % 42,5 % 

Lo hago raras veces 16 40,0% 40,0 % 82,5 % 

Lo hago algunas veces 1 2,5% 2,5 % 85,0 % 

Lo hago con frecuencia 6 15,0% 15,0 100,0 % 

 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia Buscar Apoyo Espiritual (Ae). Esta estrategia está dirigida a la tendencia a rezar y creer en la 

ayuda de Dios o de un líder espiritual, ya que el 42,5 % de los adolescentes mencionaron que “no lo 

utilizan”, así mismo el 40 %“lo utilizan raras veces”, el 2,5%“lo utilizan algunas veces” y el 15 % mencionó 

que “lo utilizan a menudo”. 

 

 

Tabla y grafico 2.7.2.6. Buscar Ayuda Profesional (Ap) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores  No lo hago 20 50,0% 50,0 % 50,0 % 

Lo hago raras veces 14 35,0% 35,0 % 85,0 % 

Lo hago algunas 

veces  
2 5,0% 5,0 % 90,0 % 

Lo hago a menudo  
4 10,0% 10,0 % 100,0 % 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia Buscar Ayuda Profesional (Ap). Consiste en la tendencia a recurrir el uso de consejeros 

profesionales, como un maestro o un psicólogo, ya que el 50% de la muestra dijeron que “no lo utilizan”, el 

35% respondieron que “lo utilizan raras veces”, en cambio el 5% “lo utilizan algunas veces, y el 10% 

mencionaron que “lo utilizan a menudo” la estrategia. 

 

 

2.7.3. ESTRATEGIAS IMPRODUCTIVAS - FORMA ESPECÍFICA. 

 

Tabla y grafico 2.7.3.1. Hacerse Ilusiones (Hi) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje válido 

% 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores 

   

Lo hago raras veces 
18 45,0% 45,0 % 45,0 % 

   

Lo hago algunas 

veces 

18 45,0% 45,0 % 90,0 % 

   

Lo hago a menudo 
4 10,0% 10,0 % 100,0 % 

   

Total 
40 100,0% 100,0 % 
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En cuanto a la estrategia improductiva se encuentra el de Hacerse Ilusiones (Hi). Es esperar que se 

arreglen las cosas, confiar en la esperanza y en la expectativa de que todo tendrá un final feliz, el 45% 

dijeron que “lo utilizan raras veces”, otro 45% mencionaron que “que lo utilizan raras veces” y un 10% de 

los adolescentes afirmaron que “lo utilizan a menudo” esta estrategia. 

 

Tabla y grafico 2.7.3.2. Reducción de la Tensión (Rt) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 10 25,0% 25,0 % 25,0 % 

Lo hago raras veces 12 30,0% 30,0 % 55,0 % 

Lo hago algunas veces 5 12,5% 12,5 % 67,5 % 

Lo hago a menudo 13 32,5% 32,5 % 100,0 % 

   

Total 
40 100,0% 100,0 % 

 

 

Lo hago raras
veces

Lo hago algunas
veces

Lo hago a
menudo

FRECUENCIA 18 18 4

PORCENTAJE 45,00% 45,00% 10,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

V
A

LO
R

ES
 

HACERSE ILUSIONES (Hi) 



 

141 

 

 

Estrategia Reducción de la tensión (Rt). Consiste en sentirse mejor erróneamente mediante acciones que 

reduzcan la tensión, reducir la presión, llorar, gritar, evadir. En el gráfico el 25 % de los adolescentes en la 

muestra afirmaron que “no lo utilizan” esta estrategia, lo que indica que este grupo de adolescentes no busca 

solucionar la tensión, asimismo, el 30 % de la muestra mencionó que lo “utiliza raras veces” es decir que lo 

hace con poca frecuencia, el 12,5 % dijeron que lo “utilizan algunas veces” es decir que este grupo a veces 

evita el problema con acciones erróneas como llorar o gritar y el 32,5 % afirman que “lo utilizan a menudo” 

esta estrategia; es decir, que lo utilizan con mucha frecuencia con acciones erróneas. 

Tabla y grafico  2.7.3.3. Ignorar el Problema (Ip) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 7 17,5% 17,5 % 17,5 % 

Lo hago raras veces 9 22,5% 22,5 % 40,0 % 

Lo hago algunas 

veces 
11 27,5% 27,5 % 67,5 % 

Lo hago a menudo 13 32,5% 32,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia Ignorar el Problema (Ip). Se refiere al esfuerzo consciente por negar el problema. En el gráfico 

el 17,5 % de los adolescentes en la muestra afirmaron que “no utilizan” esta estrategia improductiva, es 

decir que este grupo tiende a ser más positivo ante los problemas, en tanto que el 22,5 % mencionó que 

“utilizan raras veces”, es decir, que en forma frecuente ignoran los problemas o no los afrontan, otro 27,5 % 

menciono que “utiliza algunas veces” y un 32,5 % de la muestra afirma que “utiliza con mucha frecuencia.” 

esta estrategia. 

 

Tabla y grafico 2.7.3.4. Reservarlo para Sí (Re) 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 9 22,5% 22,5% 22,5 % 

Lo hago raras veces 8 20,0% 20,0% 42,5 % 

Lo hago algunas 

veces 
6 15,0% 15,0% 57,5 % 

Lo hago a menudo 13 32,5% 32,5% 90,0 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 
4 10,0% 10,0% 100,0 % 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia reservarlo par si (Re). Consiste en la tendencia a aislarse de los demás y a impedir que 

conozcan sus preocupaciones. El 22,5% de los adolescentes en la muestra afirmaron que “no utilizan” esta 

estrategia improductiva, lo que indica que estos sujetos usan otras estrategias más positivas ante el 

problema; por el contrario el 20 % mencionó que “utiliza raras veces” esta estrategia improductiva, este 

grupo continuamente se lo reserva para sí mismo sus preocupaciones evadiendo sus problemas, del mismo 

modo el, 15 % respondieron que “utilizan algunas veces”; también el 32,5 % mencionó que “utilizan a 

menudo” y el 10 % respondieron que “si utiliza con mucha frecuencia” está estrategia, este último grupo 

está en un nivel alto ante la estrategia improductiva. 

 

Tabla y grafico 2.7.3.5. Preocuparse (Pr) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido %  

Porcentaje 

acumulado % 

Valores 

Lo hago raras veces 2 5,0% 5,0 % 5,0 % 

Lo hago algunas 

veces 
10 25,0% 25,0 % 30,0 % 

Lo hago a menudo 14 35,0% 35,0 % 65,0 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 
14 35,0% 35,0 % 100,0 % 

   

Total 
40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia de Afrontamiento improductiva Preocuparse (Pr). Consiste en tener temor por el futuro en 

términos generales o más en concreto, preocupación por la felicidad futura. Al respecto el 5% de los 

adolescentes en la muestra dijeron que “la utilizan raras veces”, de la misma manera el 25 % “la utilizan 

algunas veces”, en tanto el 35 % “la utilizan a menudo” y un 35% de la muestra “la utilizan con mucha 

frecuencia”. 

 

Tabla y grafico 2.7.3.6. Falta de Afrontamiento (Na) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 4 10,0% 10,0 % 10,0 % 

Lo hago raras veces 11 27,5% 27,5 % 37,5 % 

Lo hago algunas veces 7 17,5% 17,5 % 55,0 % 

Lo hago a menudo 5 12,5% 12,5 % 67,5 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 
13 32,5% 32,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Falta de afrontamiento o no afrontamiento (Na). Se refiere a la incapacidad personal para resolver el 

problema, a no hacer nada, y a sentirse enfermo. El 10 % de la muestra afirmaron que “no utilizan” esta 

estrategia improductiva, lo que indica que estos sujetos ponen en marcha sus aptitudes para solucionar sus 

problemas, el 27,5 % indicaron que “lo utilizan raras veces” esto muestra que en muy pocas ocasiones 

presentan esta estrategia improductiva, por el contrario el 17,5 % de la muestra dijeron que “utilizan algunas 

veces” esta estrategia improductiva, esto indica que este porcentaje presenta una imposibilidad de mostrar 

una forma de afrontamiento para resolver sus conflictos, el 12,5 % menciona que “utiliza a menudo” esta 

estrategia improductiva es decir, con una frecuencia casi constante, el 32,5 % mencionaron que “lo utilizan 

con mucha frecuencia”, lo que revela que estos adolescentes en ciertas ocasiones manejan esta estrategia 

improductiva. 

Tabla y grafico 2.7.3.7. Autoinculparse (Cu) 

 

  Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido % 

Porcentaje 

acumulado % 

Valores No lo hago 6 15,0% 15,0 % 15,0 % 

Lo hago raras veces 11 27,5% 27,5 % 42,5 % 

Lo hago algunas veces 4 10,0% 10,0 % 52,5 % 

Lo hago a menudo 14 35,0% 35,0 % 87,5 % 

Lo hago con mucha 

frecuencia 
5 12,5% 12,5 % 100,0 % 

Total 40 100,0% 100,0 % 
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Estrategia Autoinculparse (Cu). Verse como culpable o responsable del problema o dificultad, el 15 % de 

la muestra respondieron que “no lo utilizan”, el 27,5 % dijeron que “lo utilizan raras veces”, el 10 % 

mencionaron que “lo utilizan a menudo”, el 35 % mencionaron que “lo utilizan a menudo” y un 12,5 % 

afirmó que “lo utilizan con mucha frecuencia”.  

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo, centró su interés en estudiar la depresión y las estrategias de afrontamiento que utilizan 

los adolescentes que participan en el centro de Investigación, educación y Servicios (CIES) de la ciudad de 

El Alto. 

Los adolescentes que participan en el Centro de Investigación, educación y servicios (CIES), hijos de padres 

divorciados utilizan distintas estrategias de afrontamiento para afrontar las diferentes adversidades y el 

estrés relacionados al divorcio de sus padres. En su mayoría no utilizan buenas estrategias de afrontamiento 

ante la separación de sus padres más al contrario presentan ciertos trastorno patológicos y realizan conductas 

inadecuadas e ineficaces.  
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Los adolescente de 16 a 18 años de edad, hijos de padres divorciados se ven  afectados tanto emocional 

como socialmente al vivir el divorcio de sus padres, por lo tanto recurren a diferentes estrategias de 

afrontamiento para afrontarlo y de dicha manera reducir el estrés que este genera en su vida. 

La condición de vida que llevan los adolescentes, son más vulnerables a factores de riesgo, por el alto nivel 

de frustración que deben soportar en sus condiciones de interacción social, que se repiten en cada momento 

durante el día así como durante el tiempo de permanencia en la institución; lo que quiere decir, que los 

adolescentes están condicionados a formas de resolver sus problemas de una manera errónea, aunque esto no 

indica que no tengan sus propias estrategias sino que les permite interactuar resistiendo sus dificultades mas 

no solucionándolas, esto explica que tratan de resolver sus problemas a su modo o buscando una forma más 

de salir de los problemas. Lo que implica postergar muchos anhelos, satisfacciones, necesidades de afecto, 

por la falta de orientación, ya que un adolescente de cualquier lugar se desarrolla en un mundo interno lleno 

de necesidades por responder a sus dudas, curiosidades, anhelos, esperanzas, afectos u oportunidades, las 

respuestas a estos aspectos llenarían vacíos que estabilizarían criterios, pensamientos, sentimientos, 

emociones así como conductas en los adolescentes. 

El Adolescente está expuesto a un constante riesgo ante estímulos del entorno que no siempre son positivos, 

lo que hace de esta etapa de vida un periodo vulnerable debido a la necesidad de descubrir o responder a las 

curiosidades del momento, dentro de todo un cumulo amalgamado o fusión de estímulos auditivos, visuales, 

así como afectivos cada día y de forma continua. 

El nivel alto de depresión  y el nivel bajo de las estrategias de afrontamiento de afrontamiento, se ve 

reflejado en los resultados que vislumbran los datos de la prueba, puesto que, frente a las situaciones de 

estrés, conducen al adolescente a presentar una actitud a evitar el problema, ellos buscan alternativas 

casuales u ocasionales, sintiendo inseguridad, lo que, indudablemente resulta ser un riesgo para el menor, 

que una situación problemática requiere una adecuada solución exitosa a cualquier dificultad esto implicaría 

poner en marcha estrategias cognitivas y afectivas que, con un principio de realidad conduzca a modificar la 

conducta solucionando favorablemente la situación problemática. 
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La carencia de estrategias más efectivas se vincula con el bajo concepto de sí mismo, con dificultades para 

hacer frente a las situaciones que le demanda el entorno y las propias necesidades. Igualmente se asociaría 

con la falta de confianza de sí mismos que caracterizan a los adolescentes, hijos de padres separados. 

En tal sentido el presente estudio llega a las siguientes conclusiones: 

1.1. ETIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN. 

Los hijos de padres divorciados o separados, presentan más problemas de conducta y problemas personales, 

sin embargo existe una variabilidad en la forma que los adolescentes responden a una ruptura matrimonial 

de sus progenitores, donde los estudios demuestran que existen factores de riesgo. Donde los adolescentes 

muestran un  bajo estado de ánimo, con un descenso del humor que se convierte en tristeza. Además, puede 

ser vista como un estado emocional de tristeza o dolor emocional, que se presenta como reacción o 

experiencia de perdida por la que atraviesa el adolescente, que habitualmente es considerada como la causa 

de tal respuesta emocional. 

La depresión en adolescentes  hijos de padres divorciados varía, puede sentirse triste o melancólico, puede 

aparecer una profunda desesperación, culpabilidad extrema, desesperanza y pensamientos de muerte que 

pueden resultar en suicidio. Si se evidencia depresión persistente existirán síntomas conductuales y físicos 

tales como la fatiga, el insomnio, impotencia, llanto frecuente, dolores crónicos, y excesivo ganancia o 

pérdida de peso.  

Los adolescentes, hijos de padres divorciados o separados, inicialmente se caracterizan por sufrir una 

depresión aguda y por presentar comportamiento antisocial, conductas agresivas (aislamiento social y 

emocional en el colegio, carencia de amistades en otros ámbitos) y ansiedad por su futuro. Después de un 

tiempo los adolescentes que al principio parecía haberse adaptado, presentan más problemas de conducta y 

de rendimiento académico, especialmente los varones.  

En conclusión después de la separación de los padres, la adaptación de los adolescentes depende 

fundamentalmente de la calidad de vida general de la familia. 

Los adolescentes, hijos de padres separados, no presentan conocimiento de las estrategias de afrontamiento 

para solucionar sus problemas; sin embargo, los adolescentes tienden a utilizar estrategias que ellos 
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conocen, ya sea por aprendizaje previo como por ejemplo “un sistema de autoprotección”; para no sufrir, 

muestra que esta forma de solucionar el problema es empírica, propia del aprendizaje previo del adolescente 

o en el caso de hallazgo ocasional estas estrategias estarían fuertemente condicionadas por la percepción que 

se haga de la situación y de los recursos personales con que algunos adolescentes cuentan para hacer frente a 

esas circunstancias. 

a) La Cognición.- los adolescentes son más vulnerables a la depresión, lo que tienen es una distorsión en el 

procesamiento de la información de tal manera que presentan: 

- Una concepción despectiva del mundo 

 

- Interpretaciones negativas de las experiencias propias 

 

- Una visión pesimista del mundo  

 

Donde están los pensamientos, ideas, creencias, supuestos, conceptos de todo lo que implica el modo en que 

el adolescente percibe el mundo y representa para sí mismo.  

b) Afectivo – Emocional.- En este aspecto los adolescentes muestran cogniciones y pensamientos que 

operan desde el plano del YO y todo lo que este implica, las relaciones afectivas interpersonales con el área 

emocional, donde se registran todos aquellos elementos que hacen referencia a las variables intercurrentes, 

los estados biofisiológicos, neurovegetativos y reacciones de activación emocional. 

c) El Comportamiento.- Donde se registran los cambios e implicaciones conductuales del sujeto, toda 

información ingresa por la percepción, luego adquiere un significado a partir de la representación gracias a 

los esquemas y modelos conceptuales. 

1.2. CON RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL. 

El estudio permitió llegar a la siguiente conclusión. 

Los adolescentes hijos de padres divorciados que participan en el CIES, tienden a deprimirse por la 

separación de uno de sus padres, además de no tener conocimiento sobre estrategias para afrontar realidades 

angustiosas o problemas, estas, están orientadas a los conocimientos previos que los mismos tienen, es decir 

un aprendizaje empírico de estrategias mediante la experiencia o vivencia de interacción social en su diario 
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vivir, lo que manejan estos adolescentes, las estrategias que les permiten sobrellevar situaciones de 

problema o dificultades cotidianas comunes que se presentan entre ellos, los mismos marcaron una forma de 

respuesta entre las dificultades que están presentes en sus conductas; estas respuestas si bien representan o 

expresan el camino a soluciones temporales entre ellos aún queda una distancia significativa por alcanzar a 

las estrategias de afrontamiento referidas en el estudio; aun así los resultados muestran que en los 

adolescentes la frecuencia en el sentido de utilizar las estrategias  no es la adecuada favorablemente a ellos. 

Por tal Razón en el sentido del objetivo general de acuerdo a los resultados del instrumento los adolescentes 

utilizan estrategias de solución empíricas ante sus dificultades. 

Las estrategias empíricas que los adolescentes aprendieron a tener en su repertorio determinan su accionar 

de forma pasiva, lo que hace ver que no conocen las estrategias de afrontamiento.  

Se han observado algunas diferencias entre géneros. Los varones parecen tener mayores dificultades para 

atravesar la crisis, tanto en intensidad de sentimientos como en su duración. Es más frecuente que presenten 

más problemas de conducta, que las mujeres que presentan mayor irritabilidad. No obstante, es muy 

probable que las niñas se sientan igualmente perturbadas, pero demuestran sus sentimientos con menos 

violencia, retrayéndose, deprimiéndose o comportándose excesivamente bien. 

 

1.3. REFERENTE A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ES ESTUDIO ARRIBO A LAS 

SIGUIENTES CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes muestras, los adolescentes hijos de padres 

divorciados tanto varones como mujeres presentan un nivel Moderado de la Depresión, lo que preocupa de 

gran manera al Centro de Investigación, Educación y Salud (CIES). 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento que utilizan mayormente los adolescentes, es el estilo de 

Afrontamiento Improductivo siendo la más alta las mismas son: Hacerse Ilusiones (Hi), Preocuparse (Pr) y 

Falta de Afrontamiento (Na). Esto manifiesta que los adolescentes manejan erróneamente la forma de 

solucionar sus dificultades, ya que ellos presentan un modo particular en el manejo de estrategias empíricas 

para solucionar situaciones estresantes, los adolescentes buscan salir del problema dentro de un conjunto de 
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normas, esto quiere decir que están regidos por reglas dentro de su hogar, pero la misma no es acatada por 

los mismos adolescentes, por lo que tienden realizar sus propias reglas lo que los induce a problemas de 

conducta, embarazos no deseados, a delinquir, etc.  

1.4. REFERENTE A LA CONCLUSIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPRESIÓN Y LAS 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. 

Se concluye, en los adolescentes hijos de padres separados que participan en el centro CIES, a mayor 

depresión, menor es las estrategias de afrontamiento, por las diferentes causales que se van vivenciando 

dentro del hogar, por la separación de uno de los progenitores.  

 

 

1.4.1. Conclusión de la relación de las variables.  

Los resultados obtenidos confirman que la Depresión y las Estrategias de Afrontamiento en los adolescentes 

se relacionan significativamente con los eventos estresantes experimentados, lo cual concuerda con otras 

evidencias de asociación, especialmente de tipo familiar, afectando de gran manera dentro de la escuela 

mostrando problemas de conducta asociadas a la depresión y la falta de afrontamiento ante las diferentes 

problemáticas que van atravesando los adolescentes después del divorcio o ruptura de los padres. 

La depresión influye de gran manera a los adolescentes, siendo una de las causantes de intentos de suicidio, 

baja autoestima, problemas de conducta, consumo de sustancias, etc. Muchos de los adolescentes no tienen 

un afrontamiento positivo en la que puedan sobrellevar problemas de diferente índole. 

En conclusión los adolescentes que son hijos de padres divorciados o separados tienden a usar las 

Estrategias de Afrontamiento negativamente siendo las estrategias improductivas las más utilizadas por la 

mayoría de los adolescentes, por la cual presentan un alto nivel de Depresión Moderada poniendo en riesgo 

la calidad de vida de cada uno de los adolescentes.   

II. RECOMENDACIONES. 
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2.1. A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 Brindar apoyo a los adolescentes de esta investigación, para así crear un ambiente de confianza que los 

lleve a buscar ayuda cuando se encuentren en una situación difícil y así afrontar el divorcio de sus 

padres de manera positiva. 

 Crear canales de comunicación para que los adolescentes puedan expresar abiertamente sus emociones, 

sentimientos e ideas en cuanto al divorcio. 

 Prestar atención a los sentimientos y conductas de sus hijos en todo momento, a la vez motivar las 

metas, objetivos planteadas, donde logren identificar aspectos positivos en relación al divorcio. 

 Promover el pensamiento analítico para que los adolescentes cuenten con técnicas que los lleven a 

emplear estrategias basadas en la resolución de problemas, y así puedan emplear técnicas productivas 

para afrontar el divorcio de sus padres. 

 Así mismo, los padres deberían ponerles más atención a sus hijos, puesto que la mayoría de los padres 

con el pretexto de traer alimentación, vestimenta y sobre todo en el factor económico, se tiene un 

pensamiento erróneo puesto que muchos adolescentes prefieren que sus padres les pongan un poco de 

atención, donde se puedan comunicar, y no ser un obstáculo en medio de los progenitores, puesto que 

esto crea en cada uno de los adolescentes inestabilidad emocional. La comunicación es parte 

fundamental entre padre e hijos, si la comunicación se va deteriorando el o la adolescente tiende a tener 

una doble información, la cual los confunde, sintiéndose a su vez culpables por la separación de los 

padres. 

 Lograr que los hijos tengan la seguridad de que aunque los padres se separen, no lo harán de ellos. Los 

hijos, algún tiempo antes del divorcio, luchan con sentimientos de miedo, coraje y culpa; es importante 

que puedan expresar estos sentimientos. Probablemente están enojados con la mamá que hizo que el 

papá se fuera, o con el papá porque abandono a la mamá. Algunos hijos se sienten responsables del 

divorcio, otros creen o sienten que nunca más van a ver a alguno de los padres. 

 La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, 

alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la 

implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e 

hijos conforme a lo dispuesto por el Código Niña, niño o adolescente y la normativa en Materia de 

familia. 
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2.2. A LOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA. 

 

 Realizar talleres en grupo para adolescentes, para así trabajar el duelo y la depresión por el que pasan 

los adolescentes y reforzar  estrategias centradas en la resolución del problema y el hacer referencia a 

otros. 

 Promover el apoyo a adolescentes para que sientan la confianza y disponibilidad de buscar ayuda 

profesional, y así puedan recurrir a profesionales de la psicología y apoyen a afrontar el divorcio de sus 

padres. 

 

2.3. A LA INSTITUCIÓN CIES. 

 

 implementar un Psicólogo/a, o personal adecuado para la atención y apoyo a jóvenes y señoritas donde 

la participación sea más Participativa, dinámica y poco teórico, puesto que los adolescentes vienen con 

el objetivo de encontrar apoyo, buscando una respuesta a las diferentes problemáticas que van 

atravesando día tras día en su hogar como en la escuela.  

 Realizar diferentes actividades en el Rincón Juvenil para que los adolescentes puedan desarrollar su 

creatividad y no se encierren en sí mismos. Elaborando diferente talleres de autoestima, valores, etc. 

como una forma alternativa de combatir la depresión en los adolescentes. 

 

2.4. AL ESTADO. 

 

 Elaboraciones de nuevos proyectos y programas de participación y actividades  para niños, niñas y 

adolescentes privados de familia. 

 Crear espacios y canales de participación ciudadana conforme a las leyes internacionales vigentes. De 

este modo, son escuchados por los organismos competentes cuando se toman decisiones sobre su 

situación. 

 En algunas ocasiones se les da el espacio para ser escuchados, pero luego, sus opiniones no son tomadas 

en cuenta. Esto produce que no se vean a sí mismos como sujetos con capacidades y opinión propia, lo 

que muchas veces provoca que no denuncien situaciones de vulneración de derechos debido al miedo, 

desconocimiento, baja autoestima o inseguridad.  
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 El Estado Boliviano es el principal responsable de velar y garantizar por el efectivo cumplimiento de los 

derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.  Los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y 

judicial) tienen responsabilidades y roles específico en relación con la niñez y adolescencia. 

 El Gobierno Plurinacional a cargo del Poder Ejecutivo debe realizar programas concretos de prevención 

para que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir en familia. De acuerdo al nuevo Código Niño, 

Niña y Adolescente de la Ley 548, en el Capítulo II; Sección I; Art. 35 (Derecho a la Familia). Art. 37 

(Mantenimiento de la Familia). Las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y 

educarse en un ambiente de efecto y seguridad en su familia de origen y que por ningún motivo será 

separado de su madre o padre, salvo por las implicancias que se dan a conocer en esta Ley, donde el 

Estado a través de todos sus niveles, en coordinación con la sociedad civil, formulará políticas públicas 

y programas integrales e interdisciplinarios destinados a fomentar la cultura de paz y resolución de 

conflictos dentro de la familia, previniendo el abandono de niña, niño y adolescente. 

 Es importante que el estado se preocupe en crear centros productivos para adolescentes si bien los 

adolescentes se encuentran deprimidos sin poder afrontar una situación de estrés, los centros 

productivos ayudan a que se mantengan ocupados tanto física y mentalmente, esto ayuda al adolescente 

a tener más responsabilidades y madurar en la parte emocional. El estado no solo debe implementar 

leyes para los adolescentes, puesto que algunos adolescentes infringen las normas, haciendo caso omiso 

de las mismas en algunos casos la mayoría aprovecha esta situación y lo utiliza en contra de los padres, 

educadores y otros. 
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Identificación .............................................................................  Fecha ......................... 
 
 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 
cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha 
sentido durante esta última semana, incluido el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay más de 

una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también. Asegúrese de leer todas las 
afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección. 
 
 
1.  No me siento triste. 

 Me siento triste. 
 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 
 

2.  No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro. 

 Siento que no tengo que esperar nada. 
 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 
 

3.  No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 
 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

 Me siento una persona totalmente fracasada. 
 

4.  Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 
 Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 
 

5.  No me siento especialmente culpable. 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

Me siento culpable constantemente. 
 

6. No creo que esté siendo castigado. 

 Me siento como si fuese a ser castigado 

 Espero ser castigado. 
 Siento que estoy siendo castigado. 
 

7. No estoy decepcionado de mí mismo. 

 Estoy decepcionado de mí mismo. 
 Me da vergüenza de mí mismo. 

 Me detesto. 
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Identificación .............................................................................  Fecha ......................... 
 
 
 

8.  No me considero peor que cualquier otro. 

 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

 Continuamente me culpo por mis faltas. 
 Me culpo por todo lo malo que sucede. 
 

9.  No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 
 Desearía suicidarme. 

 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 
 

10.  No lloro más de lo que solía. 

 Ahora lloro más que antes. 

 Lloro continuamente. 
 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 
 
 

11.  No estoy más irritado de lo normal en mí. 

 Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

 Me siento irritado continuamente. 
 No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 
 

12.  No he perdido el interés por los demás. 

 Estoy menos interesado en los demás que antes. 
 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

 He perdido todo el interés por los demás. 
 

13.  Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

 Evito tomar decisiones más que antes. 

 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
 Ya me es imposible tomar decisiones. 
 

14.  No creo tener peor aspecto que antes. 

 Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 
 Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer 

poco atractivo 
 Creo que tengo un aspecto horrible. 
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Identificación .............................................................................  Fecha ......................... 
 
 

15.  Trabajo igual que antes. 

 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

 Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 
 No puedo hacer nada en absoluto. 
 

16.  Duermo tan bien como siempre. 

 No duermo tan bien como antes. 
 Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir. 

 Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 
 

17.  No me siento más cansado de lo normal. 

 Me canso más fácilmente que antes. 

 Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
 Estoy demasiado cansado para hacer nada. 
 

18.  Mi apetito no ha disminuido. 

 No tengo tan buen apetito como antes. 
 Ahora tengo mucho menos apetito. 

 He perdido completamente el apetito. 
 

19.  Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

 He perdido más de 2 kilos y medio. 

 He perdido más de 4 kilos. 
 He perdido más de 7 kilos. 

 
Estoy a dieta para adelgazar: SI  NO  

 
20.  No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago o 
estreñimiento. 

 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en algo más. 
 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en cualquier cosa. 

 
21.  No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes 
 Estoy mucho menos interesado por el sexo 

 He perdido totalmente mi interés por el sexo 
 
 

TOTAL: 
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Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck: 

Puntuación Nivel de depresión* 

1-10 ..........................Estos altibajos son considerados normales. 

11-16 ........................Leve perturbación del estado de ánimo. 

17-20 ........................Estados de depresión intermitentes. 

21-30 ........................Depresión moderada. 

31-40 ........................Depresión grave. 

+ 40 ..........................Depresión extrema. 

 

* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar 

ayuda profesional. 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA O LIBRE 

Institución: 
..................................................................................................................... 
Participantes: 
.............................................................................................................. ... 
Fecha:....................................................................................................................... ...
....  
Hora 
................................................................................................................. ...............  
 
PREGUNTAS GUÍA:  
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

¿Qué significa el éxito para ti?,  

¿Cuándo tienes un problema buscas el apoyo de tus compañeros? ¿Cómo?:  

ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS.  

¿Qué es lo que te preocupa más hacia tu vida futura?,  

¿Cómo te llevas con tus compañeros? Ampliemos un poco,  

¿Cómo te interrelacionas con tus compañeros?,  

¿Qué compartes más con tus compañeros?,  

ESTRATEGIAS IMPRODUCTIVAS  

¿En qué situaciones te sientes culpable?,  

¿Cuándo cometiste un error que es lo primero que piensas?,  

¿Cuándo estas enojado con un compañero tuyo cómo lo solucionas?,  

¿Normalmente cuentas tus preocupaciones a los demás? Ampliemos un poco. 
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