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“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO
EN ADOLESCENTES VICTIMAS DE MALTRATO INTRAFAMILIAR”
INTRODUCCIÓN
La presente investigación propone un estudio sobre la relación de las estrategias de
afrontamiento con los estados de ánimo en adolescentes de 12 a 17 años de edad
víctimas de maltrato intrafamiliar.
La idea para la investigación surge debido a que es conocido los diversos cambios por
los que atraviesan los adolescentes durante esa etapa de la vida pero cabe resaltar que
también existen situaciones que podrían ocasionar que esta etapa resulte ser más
conflictiva y una de estas situaciones viene a ser el maltrato intrafamiliar.

Lo que se busca con la investigación es describir que las estrategias de afrontamiento
que utilizan los adolescentes con antecedentes de maltrato intrafamiliar, también se
busca conocer si es que existe algún grado de depresión y por ultimo observar si ambas
variables guardan alguna relación. Cuando se menciona el estado de ánimo depresivo
se hace referencia a la depresión y los niveles de depresión que los adolescentes
presentan de acuerdo a las pruebas realizadas, no se tomó la depresión como un
trastorno puesto que los trastornos presentan estos síntomas por mayor tiempo.
El abordaje que toma la investigación es mayormente psicológico aunque también existe
un abordaje biológico para explicar los cambios en la adolescencia y un abordaje
psicosocial ya que tiene una relevancia social pues el tema es de interés para comunidad
en general.
Este trabajo asume un tipo de investigación correlacional ya que busca si existe o no la
relación entre las dos variables (estrategias de afrontamiento y estado de ánimo). Tiene
un diseño no experimental de tipo transaccional correlacional – causal puesto que no
existe ninguna manipulación de variables y los datos se recolectaran en un tiempo único,
la población como se mencionó antes son adolescentes de 12 a 17 años de edad de la
Unidad educativa Don Bosco el Prado que sufran o tengan antecedentes de haber
sufrido maltrato intrafamiliar.
Debido a que es una investigación correlacional se usaran dos escalas:
 La escala de Estrategias de Afrontamiento en Adolescentes ACS
 El inventario de depresión de Beck – BDI

CAPITULO 1
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.1.

ÁREA PROBLEMÁTICA

La adolescencia es la transición del desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica
importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. (Papalia y Wendkos, 2005;
Pág. 429)
Según los datos estadísticos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E,
Censo 2012) la población existente entre los 10 a 14 años de edad, es de 1.086.326
entre hombres y mujeres. De 15 a 19 años de edad existe un total de población de
1.059.476 entre hombres y mujeres, dándonos un total de 2.145.802 entre niños y
adolescentes.
Santrock en su libro Psicología del Desarrollo de la Adolescencia (2004, p. 14) nos dice
que: “Ningún adolescente llega a la adolescencia como una tabla rasa, solo con un ante
proyecto genético que determina sus pensamientos, sentimientos y comportamientos.
Contrariamente, la combinación de un ante proyecto genético, las experiencias
acumuladas durante la infancia y las experiencias adolescentes son las que determinan
el curso del desarrollo del adolescente”. Es decir, que durante la etapa de la
adolescencia es normal que cada uno de los adolescentes se enfrente a conflictos
debido a los cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales que son característicos de
esta etapa. No obstante, las experiencias que hayan tenido durante la niñez y las que
vayan

experimentando

durante

su

adolescencia

formaran

su

desarrollo

y

desenvolvimiento en esta etapa.
En la actualidad los adolescentes se encuentran expuestos a varios riesgos sociales
como el alcohol, las drogas, los embarazos a temprana edad, el bullying entre pares y/o
bullying cibernético, la trata de personas, la prostitución, las pandillas, y es aquí donde
la familia toma un papel importante puesto que durante esta etapa el adolescente
necesita de una guía para así poder transitar por esta etapa de forma óptima.
La familia influye considerablemente sobre el desarrollo de los adolescentes, y en la
actualidad una gran cantidad de investigadores están analizando muchos aspectos de
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la vida familiar, como el conflicto, el apego, el divorcio para determinar cómo repercuten
sobre el desarrollo del adolescente (Buchanan, 2000 citado por Santrock, 2004, p. 21).
Durante la adolescencia el papel de los pares tiene mayor importancia, aun así cabe
resaltar que como el adolescente se adapte a su ámbito depende de la enseñanza de la
familia, pues ellos juegan un papel importante en este proceso de transición. A pesar de
ello hoy en día se puede ver que en muchas ocasiones existen conflictos comunes dentro
de la familia como lo es el divorcio de los padres. Otro problema que también se observa
con frecuencia dentro de la familia es la violencia intrafamiliar, como su nombre lo dice
se trata de la violencia física, psicológica, económica y/o sexual, que ocurre dentro de la
familia. Lamentablemente en muchas ocasiones los niños y adolescentes son víctimas
de estos maltratos ya sea por uno de sus padres o ambos. Entonces a este tipo de
maltrato infringido directamente al niño o adolescente se denomina “Maltrato
Intrafamiliar”.
Sierra y Cols. En su obra Impacto Social de la Violencia intrafamiliar (2006, p. 82) citó a
Gutiérrez M. (2003) y nos dice que: “La violencia intrafamiliar se concibe como toda
acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros
parientes, infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social”.
En Bolivia, según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) en el
año 2008 se atendieron 4.969 casos de violencia física y sexual intrafamiliar a niños y
adolescentes de 10 años para adelante en establecimientos de salud de toda Bolivia, de
los cuales 318 casos fueron registrados en la ciudad de La Paz. Por otro lado el
Comando General de la Policía Boliviana entre los años 2005 – 2010 registró alrededor
de 125.620 denuncias de violencia intrafamiliar en Bolivia, de los cuales 45.522
denuncias pertenecen a la ciudad de La Paz, 28.094 se trataban de violencia
Psicológica, 17.217 son de violencia física y 211 casos de violencia sexual. Una de las
consecuencias de este tipo de maltrato es la existencia de un estado de ánimo depresivo
o en el peor de los casos el adolescente podría desarrollar un trastorno depresivo
durante su edad adulta.
También, Campbell (1986, p. 9) nos dice que: “Muchos describen a los adolescentes de
hoy como la “generación apática” ¿Por qué? Porque gran cantidad de los jovencitos
tienen un concepto negativo de sí mismos, y se consideran poco apreciados y sin valor.
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Tales ideas son el resultado natural de que un niño o adolescente no se sienta amado y
crea que no se preocupan por él. Dos consecuencias más alarmantes de esta apatía son
la depresión y a rebelión contra la autoridad”.
El adolescente durante este proceso de cambio resulta ser más sensible, por así decirlo,
y más propenso a presentar un estado de ánimo depresivo. Si añadimos a esto un núcleo
familiar donde exista maltrato hacia el propio adolescente las consecuencias podrían ser
mucho más alarmantes.
El maltrato intrafamiliar se puede presentar no solo en familias con escasos recursos o
familias que se sitúen en zonas alejadas de la ciudad, pues según los datos del Comando
General de la Policía Boliviana entre los años 2005 – 2010 registró alrededor de 125.620
denuncias de violencia intrafamiliar en Bolivia, y se observa que existen mayores
denuncias en departamentos con menor atención como ser Oruro y Potosí. No obstante,
durante el trabajo con los adolescentes de la Unidad Educativa Don Bosco la cual se
encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz, en una de las principales
avenidas, exactamente la Avenida 16 de Julio, más conocido como “El Prado”, Nº 1805,
en el trabajo con la institución se observó ciertos comportamientos como la falta de
comunicación entre pares, falta de compañerismo, rebelión hacia las normas, y otros
problemas más, que llamaron la atención. Además que se registraron más casos de
violencia intrafamiliar en el departamento de psicopedagogía, al prestar atención a todos
estos indicios se pudo comprobar que los estudiantes de la Unidad Educativa no se
encontraban al margen de esta situación que es de importancia social, la situación de
alguna forma lograba que los adolescentes tomen una actitud de rebeldía o aislamiento.
Los casos registrados hasta durante 5 meses fueron alrededor de 27, de los cuales dos
pasaron a manos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debido a la gravedad de
la situación. Entonces, el maltrato intrafamiliar es una problemática social de la
actualidad por lo que el área de esta investigación es socio educativa ya que trata de un
problema social y busca describir y/o explicar que estrategias de afrontamiento que
utilizan los adolescentes que son víctimas de maltrato intrafamiliar y cuáles son los
niveles de depresión que generan ante esta situación. El mismo se realizara dentro de
la Unidad Educativa Don Bosco el prado Nivel Secundaria ya que al ser una Unidad
Educativa reconocida es de nuestro interés puesto que se remitieron casos de esta
índole al departamento de psicopedagogía de la misma Unidad.
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1.2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas de investigación que nos planteamos son:


¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento con los
niveles depresión en adolescentes de 12 a 17 años víctimas de maltrato de la
Unidad Educativa Don Bosco?



¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión que
presentan los adolescentes de 12 a 17 años que son víctimas de maltrato
intrafamiliar de la Unidad Educativa Don Bosco el Prado?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General


Determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y los niveles de
depresión en adolescentes de 12 a 17 años víctimas de maltrato de la Unidad
Educativa Don Bosco El Prado.

1.3.2. Objetivos Específicos


Evaluar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes de la
Unidad Educativa Don Bosco El Prado



Identificar el modo de afrontamiento que los adolescentes de la Unidad Educativa
Don Bosco utilizan con mayor frecuencia.



Diagnosticar los niveles de depresión en adolescentes que estudian en la Unidad
Educativa Don Bosco El Prado.



Descubrir los síntomas depresivos que presentan los adolescentes.
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1.4.

HIPÓTESIS
“La relación entre las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión en
los adolescentes de 12 a 17 años que son víctimas de maltrato intrafamiliar son
altamente significativas”.

1.5.

JUSTIFICACIÓN

Felipe y León del Barco (Badajoz, 2010, p. 254) realizaron una investigación
relacionando las estrategias de afrontamiento con los estilos de conducta interpersonal
y encontraron que:
“Las personas que se describen a sí mismas como introvertidas, frías e inseguras
(perfil interpersonal no afiliativo) muestra que tienden, en general, a utilizar
estrategias de afrontamiento pasivas, con un predominio de los pensamientos
ansiosos relacionados con la situación y frecuentes autocriticas dirigidas hacia sus
capacidades y auto culpabilidad, reducción de sus relaciones interpersonales y
evitación de contacto con otras personas”
Por otro lado Contini et al. (Tucumán, 2005, p. 123) realizaron investigaciones acerca de
estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico llegando a la conclusión de que:
“La falta de afrontamiento en adolescentes supone la ausencia de recursos para
enfrentar las dificultades, lo que se relacionaría con las estrategias de evitar
problemas y reducir la tensión que supone, por ejemplo, el uso de alcohol o drogas,
y auto inculparse conlleva a sentirse culpable por una situación que genera conflicto,
lo que no implica un intento de resolución.”
Lo cual nos quiere decir que ante ciertas situaciones que afectan o ponen en conflicto al
adolescente podrían conllevar a este al uso de estrategias de afrontamiento negativas,
ocasionando muchas veces que el adolescente llegue a sentirse culpable de los
conflictos que existan en su entorno familiar.
También cabe señalar que Sepúlveda et al. (México, 2012 p. 347) realizaron una
investigación acerca de las estrategias de afrontamiento y su relación con la depresión
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y ansiedad publicada en el boletín médico del Hospital Infantil de México “Federico
Gómez” donde nos dicen que:
“Los trastornos mentales ejercen un fuerte impacto sobre la vida de los individuos, la
familia, la sociedad. Se calcula que más de 20% de la población mundial padecerá
algún trastorno que requiera tratamiento médico en algún momento de su vida y que
para el 2020 la depresión será la segunda causa de años de años de vida saludable
perdidos a escala mundial”.
Según Blum (2000; citado por Pardo et al. 2004, p. 18, en la Revista Colombiana
Psicológica) nos dice que:
“Los jóvenes son uno de los grupos etarios que presenta mayor probabilidad de sufrir
depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se lleva a cabo procesos de cambio
físico, psicológico, sociocultural y cognitivo, que demandan de los jóvenes el
desarrollo de estrategias de afrontamiento que le permita establecer un sentido de
identidad, autonomía y éxito personal y social”.
Se emplea la palabra “depresión” en muy diversos sentidos: para describir el ánimo, un
síntoma, un síndrome (es decir un conjunto de signos y síntomas), como así mismo para
designar a un grupo específico de enfermedades. (Mendels, 1989, p. 11)
Hoy en día todo ser humano es vulnerable a presentar un grado de depresión, debido a
las diversas causas y conflictos por los que se enfrenta en su vida diaria. Los
adolescentes no se encuentran al margen de esto, más aun cuando un adolescente es
víctima de maltrato intrafamiliar, ya que la situación por la que atraviesa este adolescente
puede causarle tristeza, sentimientos de culpa, pesimismo y hasta pensamientos
suicidas.
Cuando nos referimos a maltrato intrafamiliar se hace alusión al maltrato que sufre el o
la adolescente dentro de la familia.
Como refiere Blum (México, 2000, p. 658):
“El desarrollo de las estrategias de afrontamiento durante la adolescencia es de suma
importancia ya que las mismas le permitirán al adolescente establecer un sentido de
identidad, autonomía y éxito personal, pero si durante esta etapa llena de cambios
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(tanto a nivel físico, psicológico y social) el adolescente es víctima de maltrato
intrafamiliar no desarrollara estrategias de afrontamiento y no podrá resolver sus
conflictos”.
Además una de las consecuencias de maltrato intrafamiliar en el adolescente podría
llegar a ser el desarrollo del estado de ánimo depresivo y en el peor de los casos
desarrollan un trastorno depresivo.
Nuestro país no está al margen de esa problemática puesto que solo en la ciudad de La
Paz se reciben muchos casos de maltrato intrafamiliar hacia niños y adolescentes.
Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2006 se
registró que el 26, 72% de la población entre niños, niñas y adolescentes sufren
diferentes tipos de maltrato (físico, psicológico y sexual), el INE nos muestra un resultado
de 1,265 denuncias al año, En el 2008 se atendieron 4.969 casos de violencia física y
sexual intrafamiliar a niños y adolescentes de 10 años para adelante en establecimientos
de salud. El Comando General de la Policía Boliviana entre los años 2005 – 2010
también registro alrededor de 125.620 denuncias de violencia intrafamiliar en Bolivia,
estos datos nos ayudan a observar que esta población requiere mayor atención,
comprensión y apoyo para que así los niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo
físico y psicológico adecuado.
Claramente se puede observar que las denuncias de maltrato intrafamiliar a niños, niñas
y adolescentes han aumentado considerablemente con el pasar de los años.
La Unidad Educativa Don Bosco el Prado se encuentra ubicada en la Avenida 16 de
Julio, más conocido como “El Prado”, Nº 1805, es una de las Unidades más reconocidas
en nuestra ciudad por la calidad y atención hacia sus estudiantes por lo que muchas
veces esta población es dejada de lado en los estudios, no obstante al trabajar con los
adolescentes de esta población se pudo observar algunos conflictos, como ser: falta de
compañerismo, aislamiento de algunos adolescentes, rebeldía hacia la ley y otros más.
Además que el departamento de psicopedagogía de la Unidad Educativa mostro
preocupación pues durante los primeros meses de la gestión se habían presentado
alrededor de 27 casos de maltrato intrafamiliar a estudiantes que estaban entre los 12 a
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los 17 años de edad, ante esta situación es que se decide realizar la investigación con
esta población.
La contribución de la investigación es: primero, llegar a conocer las estrategias de
afrontamiento que los adolescentes de esta Unidad Educativa usan con mayor
frecuencia y segundo, conocer el nivel de depresión y los síntomas depresivos que
presentan, todo esto tomando en cuenta que los adolescentes que serán investigados
tienen en común por lo menos un antecedente de haber sufrido violencia intrafamiliar.
Además se busca investigar si existe una relación entre ambas variables,
La presente investigación tiene una relevancia social puesto que la temática considerada
para el estudio tiene impacto social, tomando en cuenta una problemática actual que es
el maltrato intrafamiliar en adolescentes, describiendo a su vez las estrategias de
afrontamiento que usan y el nivel de depresión que podrían generar ante esta situación.
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Capítulo 2
MARCO TEORICO
2.1.

AFRONTAMIENTO

Se han realizado muchos estudios acerca del afrontamiento y existen varios conceptos
que fueron enfocados desde diversos puntos de vista. Las personas u autores más
representativos en cuanto a este tema son Lazarus y Folkman con su obra Estrés y
Procesos Cognitivos. Es a partir de esto que otros autores comienzan una investigación.
En gran medida 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, su momento
y el contexto de estrés. (Rodríguez. Madrid 1996, p. 54).
Stanton y Dunkel-Schaetter (1991) citado por Valverde et al. En el Capítulo 31
“Estrategias de afrontamiento” nos dice que se ha desarrollado la investigación en los
últimos 20 años sobre las denominadas estrategias de afrontamiento (Coping, en inglés).
Su objetivo es precisamente analizar cómo se enfrenta la gente ante elementos
estresantes determinados: enfermedades crónicas, estresores cotidianos como un fuerte
ritmo de trabajo o sucesos vitales estresantes como la pérdida del puesto de trabajo o
un diagnóstico de infertilidad. (p. 426)
Según los estudios que se han realizado se habla del afrontamiento como un “proceso”.
Una forma de reaccionar que tiene la persona ante alguna situación estresante, el mismo
no siempre es constructivo o destructivo pues esto depende mucho de las estrategias
de afrontamiento que utiliza la persona. El afrontamiento está ligado al estrés o a las
situaciones estresantes a las que una persona está sometida en su vida cotidiana.
2.1.1. Definición
El concepto de afrontamiento ha tenido importancia en el campo de la psicología durante
más de 40 años. Durante los años 1940 y 1950 significo un concepto organizativo en la
descripción y evaluación clínica y, actualmente, constituye el centro de toda una serie de
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psicoterapias y programas educativos que tienen como objetivo desarrollar recursos
adaptativos. (Lazarus y Folkman, Barcelona. 1986, p. 140)
Lazarus y Folkman en su obra Estrés y los Procesos Cognitivos se encuentran el
concepto de Afrontamiento en dos clases de literatura/empírica: Una deriva de la
experimentación tradicional con animales y la otra de la teoría psicoanalítica del ego.
EL MODELO ANIMAL.- Según Lazarus y Folkman (1986) el modelo animal “define
frecuentemente el afrontamiento como aquellos actos que controlan las condiciones
aversivas del entorno, disminuyendo por tanto, el grado de perturbación psicofisiológica
producida por estas”. (p. 141)
Lazarus y Folkman en su obra “Estrés y procesos Cognitivos” (Barcelona, 1986; p. 141)
hacen referencia a dos autores que hablan acerca del modelo animal, estos son:
Miller (1980) que dice que el afrontamiento consiste en el conjunto de respuestas
conductuales aprendidas que resultan efectivas para disminuir el grado de arosual
mediante la neutralización de una situación peligrosa o nociva.
Y Ursin (1980) el cual afirma que “el logro de una disminución gradual de la respuesta
tanto en los experimentos con animales como en seres humanos, es lo que llamamos
afrontamiento. El animal va aprendiendo a afrontar la situación disminuyendo la tensión
que le provoca mediante un reforzamiento positivo”.
En su libro Lazarus y Folkman (Barcelona, 1986, p. 141) nos hablan de la investigación
de Obrist (1981) y de sus investigaciones realizadas sobre psicofisiológia del
afrontamiento y la respuesta cardiovascular. Se refiere en particular a su trabajo sobre
el concepto de afrontamiento activo, en contraste con el afrontamiento pasivo.
Obrist sugiere de forma contundente que el afrontamiento activo es un mediador
importante en los cambios cardiovasculares regulados por el sistema nervioso simpático.
MODELO PSICOANALÍTICO.- Que se basa en la psicología del ego y define al
afrontamiento como “el conjunto de pensamientos y actos realistas y flexibles que
solucionan los problemas y, por tanto, reducen el estrés”. (Lazarus y Folkman.
Barcelona, 1986, p. 141)
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Las diferencias más relevantes entre el modelo animal y el modelo psicoanalítico están:
en la forma de percibir y considerar la relación entre el individuo y el entorno sin ignorar
la conducta.
Entonces el afrontamiento quedaría definido como:
“Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que
se desarrollan 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, Barcelona; 1986, p. 164)
Por lo que el afrontamiento es considerado como un proceso dinámico, que involucra la
evaluación y reevaluación constante de las personas ante situaciones demandantes.
Así, la función del afrontamiento está en consonancia con las estrategias que los
individuos llevan a cabo, para la consecución de objetivos particulares. (Nava et al.
Bogotá, 2010, pág.140)
De acuerdo a todo esto Riso (Bogotá; 2006; p. 177) nos dice que en esta definición
queda claro que el afrontamiento se centra en aquellas exigencias del medio que son
evaluadas como desbordantes y excesivas para el sujeto. También se infiere que el
afrontamiento es un proceso (esfuerzo) cuya funcionalidad no depende necesariamente
de los resultados obtenidos.
El coping toma en cuenta los esfuerzos afectivos cognitivos y psicosociales que un sujeto
emplea para poder controlar las situaciones estresantes a fin de reducirlas o eliminarlas.
Las formas como el individuo hace frente a experiencias percibidas como estresantes
constituyen las estrategias y los denominados mecanismos de defensa; aquellas operan
en el nivel consciente en tanto que estos son básicamente inconscientes. (Della Mora;
Buenos Aires; 2003; pág.1).
Muchas de las definiciones se basan en lo que planteo Lazarus (1980) tomando al
afrontamiento como un proceso y no como un rasgo pues tal como él dice, el
afrontamiento es constantemente cambiante y que se desarrolla para manejar
demandas específicas.
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2.1.2. El Afrontamiento como Proceso
El planteamiento del afrontamiento como proceso tienes tres aspectos principales:
primero, el que hace referencia a las observaciones y valoraciones relacionadas con lo
que el individuo realmente piensa o hace, en contraposición con lo que este
generalmente hace, o haría en determinadas condiciones. Segundo, lo que el individuo
realmente piensa o hace, es analizado dentro de un contexto específico. Los
pensamientos y acciones de afrontamiento se hallan siempre dirigidos hacia condiciones
particulares. Para entender el afrontamiento y evaluarlo, necesitamos conocer aquello
que el individuo afronta. Cuando más exacta es la definición del contexto, más fácil
resultara asociar un determinado pensamiento o acto de afrontamiento con una
demanda del entorno. Tercero, hablar de un proceso de afrontamiento significa hablar
de un cambio en los pensamientos y actos a medida que la interacción va
desarrollándose. (Lazarus y Folkman; Barcelona; 1986; p. 165)
Estos tres aspectos nos dicen que el afrontamiento es un proceso que cambia en el
individuo, en determinados momentos debe contar con estrategias defensivas por así
decirlo. Para así poder resolver el problema por el que pasan, cabe resaltar que cada
problema por el cual podría pasar un ser humano cambia en relación a su entorno.
2.1.3. El Afrontamiento desde la Perspectiva Transaccional
Este modelo fue planteado por Lazarus y Folkman. Es mediante el mismo que hacen su
definición del afrontamiento. Esta definición supera las limitaciones de los
planteamientos tradicionales debido a que:


Se trata de un planteamiento orientado hacia el afrontamiento como proceso y
no como rasgo, lo cual se refleja en las palabras constantemente cambiante y de
demandas específicas y de conflicto.



Esta definición implica una diferenciación entre el afrontamiento y la conducta
adaptativa automatizada, al limitar el afrontamiento a aquellas demandas que son
evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.



El problema de confundir el afrontamiento con el resultado obtenido queda
solventado al definir el afrontamiento como los esfuerzos para manejar las
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demandas, lo cual permite incluir en el proceso cualquier cosa que el individuo
haga o piense, independientemente de los resultados que obtenga de ello.


Por último, se evita también equiparar el afrontamiento al dominio, manejar puede
significar minimizar, evitar, tolerar y aceptar las condiciones estresantes, así
como intentar dominar el entorno. (Lazarus y Folkman, 1986; pag, 165)

2.1.4. Mitos del Afrontamiento
Se han realizado diversas investigaciones sobre las estrategias de afrontamiento y las
mismas han estado dirigidas por una serie de estereotipos culturales que se basan
respecto a cómo creemos que la gente se comporta normalmente o como debe
comportarse ante sucesos aversivos que existan. Esos estereotipos o creencias de cómo
la gente normalmente actúa, logra creas mitos acerca del afrontamiento.
Hasta hace poco casi nadie se ha atrevido a analizar, por ejemplo, si existen reacciones
positivas, mejoras en la calidad de vida, cuando acontecen factores estresantes
subjetivamente percibidos como importantes y, además, tampoco se han empleado
medidas rigurosas del estado emocional. Por ejemplo, Wortman y Silver (1989) van
señalado algunos de los mitos que existen acerca de cómo la gente afronta serios retos
vitales de naturaleza irrevocable (muerte súbita de un hijo, accidentes que ocasionan
paraplejias o muerte de un cónyuge). Frente a lo que habitualmente se cree, las
reacciones patológicamente intensa (p. ej., un episodio depresivo diagnosticable con
criterios estrictos) no son muy habituales. Además, es frecuente la existencia de
reacciones positivas muy poco después del suceso, e incluso a los pocos días o
semanas, el estado anímico general ya es más positivo que negativo. De ahí la
importancia de analizar con medidas adecuadas y no sesgadas cómo reacciona
realmente la gente ante sucesos estresantes determinados, de modo que pueda
diferenciarse mejor lo normal de lo patológico. (Vásquez et al. Barcelona; 2000; p. 426)
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MITOS

DEL REALIDAD DEL AFRONTAMIENTO

AFRONTAMIENTO
-

La

depresión

desesperación

o

la -

intensas

La mayoría de la gente no muestra una depresión
de intensidad clínica.

son inevitables.
-

-

El malestar es necesario y -

Las reacciones de duelo no son necesarias y la

su

gente que no las manifiesta en su momento no

ausencia

indicaría

patología.

desarrolla problemas en el futuro.

Es importante “elaborar” la -

Cuanto más se piense sobre las causas del

perdida. La “negación” o el

suceso, o se intente buscar sentido a lo ocurrido,

bloqueo de sentimientos

el malestar psicológico es más intenso y duradero.

son

improductivos

y

patológicos.
-

-

La

expectativa

de -

Una sustancial minoría de personas parece que

recuperación es buena a

tiene una recuperación muy escasa o inexistente

largo plazo.

después de mucho tiempo.

Se alcanza un estado final -

Para muchas personas lo sucedido nunca va a ser

de resolución en el que se

aceptado como algo “real” o “justo”, especialmente

“acepta”

para sucesos repentinos.

finalmente

la

perdida.
* FUENTE Avia y Vásquez 1998
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2.2.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

Lazarus y Folkman nos hablan acerca de diversas estrategias que nos ayudan a afrontar
situaciones aversivas de la vida cotidiana.
Vazquez et al. (Barcelona, 2000) en el Capítulo 31 “Estrategias de Afrontamiento” cita a
Forsythe y Compas (1987) los cuales dicen que: existen en realidad muchas estrategias
posibles de afrontamiento que puede manejar un individuo. El uso de unas u otras en
buena medida suele estar determinado por la naturaleza del estresor y las circunstancias
en las que se produce. Por ejemplo, las situaciones en las que se puede hacer algo
constructivo favorecen estrategias focalizadas en la solución del problema, mientras que
las situaciones en las que lo único que cabe es la aceptación favorecen el uso de
estrategias focalizadas en las emociones. (p. 427)
Fierro (Valencia; 1997; p. 19 - 20) nos habla acerca de las estrategias de afrontamiento
y refiere que: “Hay muchos modos de afrontar y no todos ellos son deliberados, ni
siquiera voluntarios. Es el caso de los mecanismos de defensa, postulados por el
psicoanálisis, pero estudiados también por la psicología objetiva, ya experimental (Zeller,
1950), ya dimensional o estructural (Byrne, 1974). Tales mecanismos constituyen modos
de afrontamiento: modos «mecánicos», automatizados, a la manera de un resorte, como
su mismo nombre y metáfora básica indica; afrontamiento, por otra parte, orientado a la
emoción, a la propia ansiedad y desazón, más que al problema objetivo. Pero puede
ampliarse –y transformarse- mucho la noción de "defensa" hasta abarcar asimismo la
que se organiza frente a la realidad exterior, al peligro objetivo, al problema, e incluir no
sólo mecanismos automáticos, sino también estrategias conscientes”.
Lazarus y Folkman (1986) definen las estrategias de afrontamiento como:
“Los esfuerzos orientados hacia la acción, para manejar las demandas
ambientales e internas, los conflictos entre ambas, que se evalúan como que
exceden los recursos de una persona”. (Citado por Riso, Bogotá, 2006, p. 176)
Basándose en este concepto Guerrero y Arjona en su estudio acerca de los estilos y
estrategias de afrontamiento (Mátaga, 2001, p. 2) dice que las estrategias de
afrontamiento son acciones concretas y específicas puestas en marcha para enfrentar
la situación.
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Lazarus y Folkman (1986) en su obra distinguen dos tipos generales de estrategias:


Estrategias de resolución de problemas: son las que están dirigidas a manejar o
alterar el problema que está causando el malestar.



Estrategias de regulación emocional: son los métodos dirigidos a regular la
respuesta emocional ante el problema.

Nava et al. (Bogotá, 2010, p. 140) en su artículo Escala de modos de afrontamiento:
consideraciones teóricas y metodológicas citan a Lazarus y Folkman (1991, p. 336) que
afirman que los instrumentos que miden el afrontamiento, de manera general, son
inespecíficos para saber que se está afrontando y aseveran que “en el curso de nuestras
propias deliberaciones nos hemos ido convenciendo cada vez mas de que tenemos que
alejarnos de evaluaciones globales y dirigirnos a otras específicas, de modo que
podamos determinar qué es lo que se está afrontando”.
Lazarus y Folkman en 1984 crearon un instrumento que evalúa una serie de
pensamientos y acciones que se efectúan para manejar una situación estresante,
denominaron a esta Escala de Estrategias de Afrontamiento, en la cual los autores
propusieron ocho estrategias.


Confrontación: constituye los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación
indica también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de
afrontamiento.



Planificación: apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación de la
situación (evaluación secundaria).



Aceptación de la Responsabilidad: indica el reconocimiento del papel que
desempeña el propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo
que comúnmente se señala como “hacerse cargo”.



Distanciamiento: implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o
alejarse de problema para evitar que este le afecte.



Autocontrol: se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los
intentos que hace el sujeto por regular y controlar sus propios sentimientos,
acciones y respuestas emocionales.



Reevaluación Positiva: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene
una situación estresante.
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Escape o Evitación a Nivel Conductual: implica el empleo de estrategias, tales
como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o
dormir más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de
pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el
problema.



Búsqueda de Apoyo Social: supone los esfuerzos que realiza el joven para
solucionar el problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar
consejo, asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo moral
(Lazarus y Folkman, Barcelona, 1986, p. 32).

Por otro lado Gonzales (la Habana, 2007, p. 359) en su obra “Instrumentos de Evaluación
Psicológica” habla acerca del inventario de la Escala de Afrontamiento para
Adolescentes que fue propuesta por Frydenberg y Lewis (1993), el cual es un inventario
dirigido a los adolescentes y evalúa 18 estrategias, que son:


Buscar diversiones relajantes (Dr). Se caracteriza por elementos que
describen actividades de ocio, como leer o pintar.



Esforzarse y tener éxito (Es). Es la estrategia que describe compromiso,
ambición y dedicación.



Distracción física (Fi). Se trata de elementos relacionados con hacer deporte,
mantenerse en forma y otros.



Fijarse en lo positivo (Po). Es la estrategia que trata de buscar atentamente el
aspecto positivo de la situación. Incluye ver el lado bueno de las cosas y
considerarse afortunado.



Concentrarse en resolver el problema (Rp). Es una estrategia dirigida a
resolver el problema, estudiarlo sistemáticamente y analizar los diferentes puntos
de vista u opciones.



Buscar apoyo espiritual (Ae). Se trata de elementos que reflejan el empleo de
la oración y la creencia en la ayuda de un líder o de Dios.



Buscar ayuda profesional (Ap). Es la estrategia consistente en buscar la
opinión de profesionales, como maestros u otros consejeros.

18



Invertir en amigos íntimos (Ai). Se refiere a la búsqueda de las relaciones
personales íntimas, al esfuerzo por comprometerse en alguna relación personal
de tipo íntimo y hacer nuevas amistades.



Buscar apoyo social (As). Consiste una inclinación a compartir los problemas
con los demás y conseguir ayuda y apoyo para enfrentarlos.



Buscar pertenencia (Pe). Indica la preocupación e interés del sujeto por sus
relaciones con los demás en general y, más concretamente, preocupación por lo
que los otros piensan.



Acción social (So). Se refiere al hecho de dejar que otros conozcan el problema
y tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades.



Auto inculparse (Cu) – indica que ciertos sujetos se ven como responsables de
los problemas o preocupaciones que tienen.



Hacerse ilusiones (Hi). – es la estrategia expresada por elementos basados en
la esperanza y en la anticipación de una salida positiva.



Ignorar el problema (Ip). – supone rechazar conscientemente la existencia del
problema.



Falta de afrontamiento (Na). Consiste en elementos que reflejan la incapacidad
personal para tratar el problema y el desarrollo de síntomas psicosomáticos.



Reservado para sí (Re). Se expresa a través de elementos que reflejan que el
sujeto huye de los demás y no desea que conozcan su problema.



Reducción de la tensión (Rt). Se caracteriza por elementos que muestran un
intento de sentirse mejor y relajar la tensión.



Preocuparse (Pr). Se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro
en términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura.

En esta investigación nos apoyamos en estas 18 estrategias de afrontamiento que fueron
propuestas por Frydenberg y Lewis.
2.2.1. MODOS DE AFRONTAMIENTO
Muchos autores han identificado varias tipos o modos de afrontamiento ya sea
basándose en una perspectiva psicológica del yo o una perspectiva socio – psicológica
incluso existen funciones que pertenecen a contextos específicos, los cuales se centran
en la situación.
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Desde la perspectiva de Lazarus y Folkman (1986)

se encuentran dos tipos de

afrontamiento: el afrontamiento dirigido a la emoción y el afrontamiento dirigido al
problema.
EL AFRONTAMIENTO DIRIGIDO A LA EMOCION.- El afrontamiento centrado a la
emoción tiene como finalidad disminuir el grado de disconfort o de malestar emocional
mediante estrategias como la evitación comportamental, la minimización, el
distanciamiento, entre otras. No se pretende modificar la situación problemática sino
modular los estados emocionales negativos y sobrevivir a ellos. El objetivo es
tranquilizarse o no estar peor. (Riso, Bogotá, 2006, p. 178)
Entonces, estas formas de afrontamiento tienen más probabilidades de aparecer cuando
ha habido una evaluación de que no se puede hacer nada para modificar las condiciones
lesivas, amenazantes o desafiantes del entorno.
Según Lazarus y Folkman (Barcelona, 1896, p. 173) existe una gama de formas de
afrontamiento dirigidas a la emoción. Un considerable grupo está constituido por los
procesos cognitivos encargados de disminuir el grado de trastorno emocional e incluyen
estrategias como la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva,
las comparaciones positivas, las comparaciones positivas y la extracción de valores
positivos a los acontecimientos a los acontecimientos negativos.
Estos autores también nos dicen que algunas formas de afrontamiento dirigido a la
emoción modifican la forma de vivir la situación, sin cambiarla objetivamente.
Y que estas estrategias equivalen a la reevaluación. Lazarus y Folkman (Barcelona,
1986, p. 173) también consideran maniobras, utilizadas comúnmente para reducir la
sensación de amenaza, y estos son:



«He decidido que hay cosas más importantes de las que preocuparse»



«He considerado hasta qué punto las cosas podrían empeorar»



«he decidido que no necesitare tenerlo cerca tanto como pensaba»
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En cada uno de estos casos según nos explican Lazarus y Folkman, la amenaza se
atenúa consiguiendo cambiar el significado de la situación. Dentro de las estrategias de
afrontamiento que están dirigidas a la emoción, son: la confrontación y planificación.
EL AFRONTAMIENTO DIRIGIDO AL PROBLEMA.- Lazarus y Folkman (Barcelona,
1986, p. 175) nos dicen que: Las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son
parecidas a las utilizadas para la resolución de este: como ellas, generalmente están
dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones alternativas, a la
consideración de tales alternativas en baso a un costo y a su beneficio y a su elección y
aplicación. Sin embargo, el afrontamiento dirigido al problema engloba un conjunto de
estrategias más amplio; la resolución del problema implica un objetivo, un proceso
analítico dirigido principalmente al entorno, mientras que el afrontamiento dirigido al
problema también se incluye las estrategias que hacen referencia al interior del sujeto.
En el afrontamiento dirigido al problema, el individuo le interesa buscar información sobre
qué hacer para eliminar definitivamente el problema. Sus acciones están encaminadas
a modificar la problemática en sí. Pueden ser externas o internas. (Riso, Bogotá, 2006.
P. 177)
Es decir, que estas formas de afrontamiento son más susceptibles de aparecer cuando
las condiciones aversivas o que presentan amenaza resultan evaluadas como
susceptibles de cambio. Las estrategias de afrontamiento que están dirigidos al
problema son: aceptación de la responsabilidad, distanciamiento, autocontrol,
reevaluación positiva y escape.
Mientras que la estrategia de búsqueda de apoyo social se encuentra focalizada en
ambos modos de afrontamiento.
Para la presente investigación se utilizó la prueba de Frydenberg y Lewis (1993), los
cuales se basaron en los fundamentos de Lazarus y Folkman, no obstante, estos autores
distinguen en su prueba 18 estrategias de afrontamiento y tres modos de afrontamiento.
Según Frydenberg y Lewis (1993) citado por González (La Habana, 2007), y estas
estrategias se agrupan en tres tipos de afrontamiento:


Afrontamiento dirigido a la resolución del problema – hace referencia a
aquellos esfuerzos o estrategias encaminadas a modificar, eliminar o acabar
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directamente las situaciones problemáticas manteniéndose optimista y relajado
durante el proceso.


Afrontamiento en relación con los demás – son aquellos esfuerzos o
estrategias encaminadas a buscar a los otros como recurso para obtener apoyo
y orientación con relación a la situación problemática, con la finalidad de reducir
la tensión, la activación fisiológica y la reducción emocional.



Afrontamiento improductivo – implica una gama de estrategias que apuntan a
que los jóvenes no enfrenten las situaciones problemáticas y su utilización suele
generar sentimientos y pensamientos de autorreproches e inutilidad, lo que
muestra una capacidad empírica para afrontar los problemas. Frydenberg señala
que este tipo de afrontamiento es disfuncional, ya que posee estrategias que no
permiten encontrar una solución a los problemas, y más bien se orienta a la
evitación. (p. 359)

Entonces Frydenberg y Lewis (1993) dividen las 18 estrategias de afrontamiento en
estos tres modos de afrontamiento:
Afrontamiento dirigido a la resolución del problema:


Buscar diversiones relajantes (Dr)



Esforzarse y tener éxito (Es)



Distracción física (Fi)



Fijarse en lo positivo (Po)



Concentrarse en resolver el problema (Rp)

Afrontamiento en relación a los demás:


Buscar apoyo espiritual (Ae)



Buscar ayuda profesional (Ap)



Invertir en amigos íntimos (Ai)



Buscar apoyo social (As)



Buscar pertenencia (Pe)



Acción social (So)
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Afrontamiento Improductivo:


Auto inculparse (Cu)



Hacerse Ilusiones (Hi)



Ignorar el problema (Ip)



Falta de afrontamiento (Na)



Reservado para sí (Re)



Reducción de la tensión (Rt)



Preocuparse (Pr)

2.2.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y DEPRESIÓN
Una de las áreas donde se podría aplicar los modos de las estrategias de afrontamiento
es la Depresión, y la presenta investigación se basó en esta idea.
Vásquez y Ring (Barcelona, 2000, p. 435) en el capítulo 31 “Estrategias de
Afrontamiento” nos dice que: la depresión es uno de los trastornos mentales más
comunes y quizá uno de los paradigmas en los que parece demostrarse que quien le
padece no está siendo capaz de afrontar con éxito alguna situación vital difícil. Dado que
aproximadamente un 15% de las personas padecen un episodio depresivo a lo largo de
su vida (Vásquez y Sanz; 1995), podemos preguntarnos porque el 85% restante parece
«inmune» a este trastorno a pesar de que todos los seres humanos alguna vez tiene que
afrontar a los largo de sus vidas situaciones difíciles. Si somos capaces de comprender
de forma adecuada el tipo, la frecuencia y la utilidad de las diversas estrategias de
afrontamiento que la gente normal emplea para combatir el propio estado de ánimo
negativo, posiblemente seremos capaces de maximizar la utilidad de los programas de
tratamiento y prevención de la depresión en los pacientes que la sufren.
Rippere y sus colegas (1977) refiere que Rippere y sus colegas fueron los primeros en
estudiar las estrategias espontaneas que emplea la gente para afrontar un estado de
ánimo deprimido, y para ello preguntaron de modo abierto a una amplia serie de sujetos
que hacían cuando se sentían tristes o deprimidos, intentando así comprobar si existen
algunas estrategias más eficaces que otras. Recientemente se ha comenzado a analizar
de modo sistemático esta misma cuestión por medio de un cuestionario específico (el
Coping; Depression Inventory, CID) en muestras españolas. Los primeros resultados de
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esta investigación señalan que tanto para sujetos normales como para pacientes
psiquiátricos, las estrategias de afrontamiento consideradas más útiles son las
relacionadas con actividades mientras que las menos útiles son intentar evitar el
problema, focalizarse de forma excesiva en el problema y actividades «orales» como:
tomar alcohol, drogas o comer mucho. Paradójicamente, cuanto más preocupado esta
uno sobre su estado de ánimo, más se emplean estas últimas estrategias ineficaces, sin
que se consiga aliviar la tristeza. (Citado por Vásquez y Ring (Barcelona, 2000, p. 435)
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2.3.

ESTADOS DE ÁNIMO

Baena et al. (México, 2005, p. 3) refiere que los trastornos del estado de ánimo no son
contemporáneos, por el contrario, numerosos textos antiguos los narran; tal es el caso
de la historia del rey Saúl en el viejo testamento y la del suicidio de Ajax en la Ilíada de
Homero que describen síndromes depresivos. Aproximadamente en el 400 A.C.
Hipócrates utilizó los términos de manía y de melancolía para describir los trastornos
mentales.
Por lo que se puede decir que el término de estado de ánimo o los problemas que
implican cambios en los estados de ánimo datan de tiempo atrás.
Los estados de ánimo son una distinción muy diferentes de la distinción de emociones.
Cuando hablamos de estados de ánimo, nos referimos a una emocionalidad que no
remite necesariamente a condiciones específicas y que, por lo tanto, normalmente no
los podemos relacionar con acontecimientos determinados. Los estados de ánimo viven
en el trasfondo desde el cual actuamos. Ellos se refieren a esos estados emocionales
desde los cuales se realizan las acciones. (Echeverría, 2003, p. 155)
Según Kaplan y Sadock en su obra “Sinopsis de psiquiatría” (Barcelona, 2009, p. 527)
El estado de ánimo es un tono vital interno dominante y mantenido que influye en el
comportamiento de la persona y en su percepción del mundo. El afecto es la expresión
externa del estado de ánimo. El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido.
Las personas “sanas” experimentan un amplio abanico de estados de ánimo y tienen un
repertorio igualmente extenso de expresiones afectivas: normalmente, perciben el
control de sus estados de ánimo y sus afectos.
De acuerdo a lo que refieren estos autores se puede decir que la tristeza, alegría, ira,
son diversos estados de ánimo por lo que pasan las personas en su vida cotidiana.
2.3.1. LOS ESTADOS DE ÁNIMO EN LA COGNICIÓN
En la actualidad existen diversos estudios acerca de cómo el ánimo llega a influir en los
procesos cognitivos.
Tomando en cuenta todos estos estudios en esta área Gallardo René en la revista
Chilena de Neuropsicología (Chile, 2006, p. 32) habló acerca de la Naturaleza de los
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Estados de Ánimo y que considerando los diversos estudios acerca de los estados de
ánimo en la cognición es posible que existan dos mecanismos que subyacerían a los
efectos de los estados de ánimo en las distintas facetas de la cognición: el punto de vista
del afecto como priming y la aproximación del afecto como información.
Este autor refiere que la perspectiva del afecto como priming se basa en la asunción de
que las emociones representan unidades o nodos de información en la red de la memoria
semántica del individuo (Bower, 1994). Las emociones estarían vinculadas en la
memoria con otras unidades de información como eventos pasados han gatillado la
emoción o representaciones de la conducta expresiva. Esta noción se hace extensiva
también para los estados de ánimo refiriéndolos como “nodos de ánimo”. La principal
implicancia del ánimo como priming es que los ánimos influyen en los juicios, exigencias
de apreciación o evaluación, a través de hacer altamente accesible la información
congruente con el estado de ánimo y de esta manera “modular” en cuenta medida la
dirección de estos. Es como si los estados de ánimo fueran umbrales disminuidos de
apreciación, en el sentido de que estos influyen en la evaluación o apreciación de
eventos, particularmente los que son congruentes (Fridja, 1999). Una amplia cantidad
de investigación ha demostrado que los ánimos negativos tienden a sesgar los juicios de
satisfacción de vida, o la probabilidad de estimación de eventos negativos (Morris, 1989
citado por Gallardo, Chile, 2006, p. 32)
Por otro lado, en la aproximación del afecto como información Gallardo René (Chile,
2006, p. 33) ha indagado sobre la influencia que los afectos tendrían en la memoria. Y
nos dice que dentro de este contexto se ha encontrado una asimetría en la influencia
que el afecto positivo y negativo tienen en la memoria para material compatible. Se ha
constatado que el afecto positivo es un efectivo recuperador de material positivo en la
memoria, en cambio el afecto negativo no lo es para el material negativo (Nasby &
Yando, 1982; Isen, 2003). En este mismo sentido se plantea un aprendizaje de
memorización dependiente de estado, siendo en este caso los ánimos importantes
variables (Lewis & Critchley, 2003). En conformidad con aquello, la información
almacenada durante un estado de ánimo positivo debería ser recordada con mayor
facilidad si la recuperación ocurre nuevamente en un estado de ánimo positivo, pero no
si la recuperación ocurre nuevamente en un estado de ánimo negativo o neutral
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2.3.2. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
Kaplan y Sadock (Barcelona, 2009, p. 527) en su obra Sinopsis de Psiquiatría nos dicen
que: “los trastornos del estado de ánimo son un grupo de afecciones clínicas que se
caracterizan por la pérdida de ese sentido del control y por el sufrimiento subjetivo de un
gran malestar. Los pacientes con estado de ánimo elevado demuestran efusividad, fuga
de ideas, disminución del sueño e ideas de grandeza, mientras que los pacientes con
estado de ánimo-deprimido experimentan una pérdida de la energía y del interés,
sentimientos de culpa, dificultades de concentración, pérdida del apetito y pensamientos
de muerte o suicidio. Otros signos y síntomas de los trastornos del estado de ánimo son
el cambio en el nivel de actividad, funciones cognitivas, habla y funciones vegetativas
(como el sueño, el apetito, la actividad sexual y otros ritmos biológicos). Esos cambios
originan casi siempre un deterioro del funcionamiento interpersonal, social y laboral”.
Tal y como dicen estos autores los trastornos del estado de ánimo engloban a un grupo
de trastornos los cuales van desde presentar un estado de ánimo elevado que muchas
veces con lleva a falta de sueño o efusividad en exceso, hasta presentar un estado de
ánimo deprimido donde el paciente podría tener perdida de energía o apetito, así como
cualquier trastorno estos claramente llegan a afectar al paciente respecto a su vida social
y personal. Este grupo de trastornos que se encuentran dentro del trastorno de estado
de ánimo son: trastornos depresivos, trastorno maniaco, trastorno bipolar, la hipomanía,
la ciclotimia y distimia entre otros.
2.3.3.

ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO

El estado de ánimo deprimido es una de las condiciones de malestar psicológico más
frecuentes de los seres humanos. Autores como Perris o Klerman (1987) has sugerido
que a la «era de la angustia» (los años cincuenta) le ha sucedido la «era de la
depresión».
Sentirse triste o deprimido no es un síntoma suficiente para diagnosticar una depresión.
Esta distinción es importante, pues la depresión entendida como síntoma (es decir,
sentirse triste) está presente en la mayor parte de los cuadros psicopatológicos y en
otras condiciones médicas, sin que por ellos constituya un síndrome depresivo, es decir,
un conjunto covariante de síntomas relacionados (tristeza, insomnio, pérdida de peso,
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etc.) Por tanto, si empleamos el estado de ánimo como único criterio para definir la
depresión incurriríamos en un exceso de falsos diagnósticos positivos. Así pues, además
del estado de ánimo depresivo hemos de emplear otros criterios simultáneos, pues la
depresión clínica ha de concebirse como un síndrome. (Belloch et al. España, 2009, p.
235)
Entonces, la tristeza o el sentirse deprimido vendría a ser solo un signo, quizás el más
significativo dentro de lo que es el estado de ánimo depresivo, no obstante para que
llegue a ser un síntoma depende mucho del tiempo en que perdura el mismo y además
debe estar acompañado de otros síntomas más para que se pueda dar un diagnóstico
certero.
Aunque la depresión juega un papel importante en la mayoría de los trastornos del
estado de ánimo, la palabra depresión es parte de nuestro vocabulario diario. Es
importante darse cuenta de que sentirse deprimido no es lo mismo que tener un trastorno
depresivo. Técnicamente, cuando las personas dicen que se sienten deprimidos, “con
baja energía” o “abatido”, están experimentando un estado de ánimo depresivo. A
menudo, estos sentimientos están basados en una situación temporal y desaparecen
rápidamente cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, algunas personas pueden
sentirse deprimidas en las fiestas y cuando creen que otros están gozando la compañía
cercana y agradable. Estos sentimientos, aunque son desagradables, son bastante
diferentes de sentirse bajo la nube negra que acompaña a un episodio depresivo mayor
o un trastorno depresivo mayor. (Sarason y Sarason, México, 2006, p. 331)
Sarason en su obra “Psicopatología. Psicología Anormal” (México, 2006, p. 332) nos
dice que “Varios tipos de experiencias pueden llevar a un estado de ánimo depresivo
temporal. Las personas también utilizan el término de depresión para describir la tristeza
que provienen de la muerte de alguien en la familia. Después de la muerte de alguien
que es importante para las personas, la mayoría de los sobrevivientes experimentan: un
estado de ánimo depresivo que por lo general se conoce como duelo. Los rasgos
comunes del duelo incluyen molestias físicas como suspiras, sequedad de la garganta,
sensación de vacío en el abdomen y debilidad muscular. Además, pueden existir
imágenes de la persona muerta, junto con culpa y reacciones hostiles. Estos
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sentimientos de duelo son com0pletamente normales y no están clasificados como
trastornos depresivos”.
Es por eso que se debe conocer mejor acerca de la depresión y sus síntomas debido a
que las personas suelen confundir la tristeza con una depresión, no obstante se debe
tomar en cuenta la situación por la cual la persona está pasando en ese momento.
Síntomas similares a los de una depresión se presentan cuando la persona pierde a un
familiar, esto vendría a ser normal puesto que estos síntomas son parte del duelo, o en
casos donde exista una ruptura amorosa, la pérdida del trabajo, un divorcio o situaciones
que impliquen algún tipo de separación pueden también ocasionar síntomas similares a
la depresión, pero estos solo serían parte de un estado de ánimo depresivo que es
temporal, ya que esto solo es parte del proceso de superar o acostumbrarse a estar sin
la otra persona.
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2.4.

DEPRESION

Se emplea la palabra DEPRESIÓN en muy diversos sentidos: para describir el ánimo,
un síntoma, un síndrome (es decir, un conjunto de signos y síntomas) como asimismo
para designar un grupo específico de enfermedades. (Mendels, Barcelona, 1989, p. 11)
2.4.1. Definición
Según Sarason (México, 2006, p. 333) el término depresión cubre una variedad de
cambios en los estados de ánimo negativos y en la conducta. Algunas fluctuaciones en
el estado de ánimo son normales y otras coinciden con la definición de los problemas
clínicos. El cambio de estado de ánimo puede ser temporal o duradero. Puede abarcar
desde un sentimiento de melancolía relativamente menor hasta una visión
profundamente negativa del mundo y una incapacidad para funcionar en forma eficaz.
Por otro lado, Vallejo (Barcelona, 2011, p. 410) en su obra “Introducción a la
Psicopatología y la Psiquiatría” nos dice que el término de depresión se utiliza en tres
sentidos: síntoma, síndrome y enfermedad. Como síntoma puede acompañar a otros
trastornos psíquicos, como los trastornos de angustia; como síndrome agrupa unos
procesos caracterizados por tristeza, inhibición, culpa, minusvalía y pérdida de impulso
vital, y como enfermedad, se observa como un trastorno de origen biológico en el que
puede delimitarse una etiología, una clínica, un curso, un pronóstico y un tratamiento
específico.
Entonces cuando nos referimos a la depresión se refiere a: “Un estado de ánimo
negativo, deprimido que provoca cambios en el sujeto respecto a su entorno, esto puede
ser provocado por situaciones por las que la persona está pasando pero que conlleva a
un deterioro en su vida personal y social. Los síntomas característicos de una depresión
vendrían a ser una tristeza patológica y perdida de energía”.
2.4.2. Epidemiologia
Entre enfermos generales la prevalencia de la depresión oscila, según las estadísticas,
entre el 10 y 20%, y entre pacientes psíquicos la cifra aumenta hasta casi un 50%. Solo
el 10% de estos pacientes llegan a las consultas psiquiátricas especializadas, por lo que
el 90% restante son tratados por médicos generales o especialistas no psiquiatras o no
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reciben tratamiento. La explicación parcial de este hecho puede deberse a que
aproximadamente la mitad de las depresiones se presentan de forma enmascarada.
Estos equivalentes depresivos ocultan la verdadera faz del trastorno, que aparece como
una enfermedad somática, lo que a veces dificulta el diagnóstico diferencial. (Vallejo,
Barcelona, 2011, p. 414)
Por otro lado Vidal y Alarcón en su obra “Psiquiatría” (Buenos Aires, 1986, p. 349)
describe diversas investigaciones epidemiológicas que revelan que la depresión: es más
frecuente en la mujer que en el hombre, las razones que da son la mayor sensibilidad de
la mujer, debido a la fisiología endocrina (periodos menstruales, partos). El máximo de
frecuencia entre los pacientes femeninos tiene lugar entre los 30 y 59 años, mientras
que en los hombres la morbilidad se inicia una década después. Y por último, nos dice
que los síntomas depresivos son más frecuentes en clases bajas que en altas, respecto
del estado civil, los divorciados y separados aparecen representados en primer término.
Este autor también nos dice que la depresión es hoy muy frecuente. La sufre no menos
del 33% de la población, que concurre por diversos motivos a un hospital general.
Esto nos quiere decir que las mujeres son más propensas a sufrir un estado depresivo
debido a los cambios hormonales por los que pasan. También que factores como
separación, divorcio, duelo o alguna enfermad influyen en el desarrollo de signos y
síntomas depresivos.
2.4.3. Factores de Vulnerabilidad de la Depresión
Sarason en su obra Psicopatología. Psicología Anormal” (México, 2006) cita a diversos
autores y nos dice que, la probabilidad de que una persona pueda desarrollar un
trastorno en particular se relaciona con los factores de riesgo en el ambiente, la
vulnerabilidad biológica de esa persona y la presencia o ausencia de factores que
promuevan la resiliencia. Con todo esto Sarason y Sarason (México, 2006, p. 334 - 336)
cita a diversos autores y determina los siguientes factores de riesgo que afectan la
depresión incluyen:
La herencia – viene a ser un factor de riesgo importante debido a los estudios que se
han realizado con gemelos y sugieren la presencia de este componente tanto en
depresión mayor como en trastornos. La importancia de la herencia en los trastornos des
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estado de ánimo se demuestra por la fuerte asociación entre la cercanía de la relación
biológica (el porcentaje de genes compartidos entre dos personas) y la probabilidad de
que si una de ellas tiene un trastorno del estado de ánimo, el familiar también sea
diagnosticado con ese trastorno. (Plomin y cols., 2003 citado por Sarason, 2006)
La edad – el riesgo de sufrir un primer episodio de cualquier grado de depresión es más
elevado en mujeres que tienen entre 20 y 29 años. En el caso de los hombres, el periodo
de riesgo similar es entre los 40 y 49 años (Rorsman y Cols., 1990 citado por Sarason,
2006).
Otro factor es el año de nacimiento, según estudios que realizaron Kessler y cols., 2003
muestra que en un grupo de los 24 años, los nacido entre 1966 y 1975 tenían mayor
probabilidad de experimentar una depresión que quienes nacieron entre 1936 y 1965.
Es decir que el porcentaje de depresión aumento durante el siglo XX.
El género – uno de los principales factores de riesgo de la depresión es, sencillamente,
ser mujer. Las mujeres son por lo menos dos veces más propensas a experimentar toda
clase de estados depresivos que los hombres. Los investigadores han tratado de
comprender la diferencia en términos culturales, en la mayoría de las culturas
occidentales, en general, se considera más aceptable que las mujeres busquen ayuda
por los problemas emocionales que los hombres. Es más probable que ellas consulten
a los médicos o expertos en salud mental, y que consideren sus problemas desde un
punto de vista psicológico, en lugar de verlos solo en términos de síntomas físicos.
Los eventos de vida negativos – cuando hablamos de eventos de vida negativos nos
referimos a factores ambientales, situaciones de la vida que podrían ocasionar una
acumulación de sucesos estresantes en un corto periodo, esto podría ocasionar un
episodio de depresión más aún si la persona es vulnerable. Sin embargo, existen
personas que parecen ser genéticamente vulnerables a la depresión recidivante, sin
importar que existan eventos de vida estresantes o largos periodos de tranquilidad
La falta de apoyo social – la confianza de que una persona sea atendida por otros que
pueden proporcionar ayuda o apoyo emocional cuando es necesario, es una protección
importante contra la depresión. Es probable que la conducta de otros, que trasmite
críticas o que da a entender que una persona no merece amor o amistad, este más
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relacionada con la depresión que la simple ausencia de apoyo (Harris, 1992 citado por
Sarason, 2006).
2.4.4.

Síntomas

Muchos autores hacen referencia a los síntomas presentes en una depresión, en este
trabajo tomaremos en cuenta a tres autores que son: Vidal y Alarcón en su obra
“Psiquiatría”, Belloch, Sandín y Ramos en su libro “Manual de Psicopatología Volumen
II” y a Mendels en su obra “La Depresión”.
Según Vidal y Alarcón (Buenos Aires, 1986, p. 341) el diagnostico de depresión se
asienta, fundamentalmente, sobre esta tétrada:


Tristeza Patológica – es el síntoma cardinal, aunque hay personas deprimidas
que no se percatan de su propia tristeza.
Aparece sin motivo aparente justificables o tras un acontecimiento significativo.
Es una tristeza honda, vital, encarnada en la corporalidad, que el enfermo
experimenta como algo que arranca de sus propias entrañas. El paciente esta
tan triste que no puede penar por las desgracias ajenas, lo cual no hace sino
aumentar sus sentimientos de culpa y de reproche por ser un desalmado. Incapaz
de amar, se siente muy necesitado, tiene una visión de la vida pesimista y
desesperanzada.



Desgana y Anhedonía – el deprimido no tiene ganas de nada, ni de vivir. Piensa
en su propia muerte como una liberación. Su desgana inunda todos los intereses
cotidianos, las cosas que antes le movían el ánimo le tienen ahora sin cuidado.
En sí, nada le provoca placer (Anhedonía). Hasta sus sentimientos aparecen
embotados.



Ansiedad – es un acompañante habitual del deprimido. Este la experimenta como
una extraña desazón interior que lo descoloca en el tiempo y en el círculo de sus
valores vitales. Cuando la ansiedad priva en el cuadro clínico estamos frente a
una “depresión ansiosa”. Por el contrario, cuando en vez de la ansiedad
predomina la inhibición se trata de una “depresión inhibida”. Además de ser
proclives a la ansiedad, los deprimidos suelen ser personas malhumoradas,
irritables, agresivas.

33



Insomnio – es la regla, solo excepcionalmente los deprimidos duermen bien, con
sueño reparador. Lo común es que tengan dificultad para conciliar el sueño, o
que se despierten muy temprano, a las tres o cuatro de la madrugada y, ya
desvelados completamente, no puede dormir.

Vidal (Buenos Aires, 1986, p. 342) nos dice que estos cuatro síntomas son los más
centrales a tomar en cuenta a la hora de diagnosticar una depresión, no obstante nos
dice que las personas con depresión además de estos cuatro síntomas presentan con
frecuencia otras alteraciones más, como ser:


Alteraciones del pensamiento – se incluyen las preocupaciones hipocondríacas,
la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, las ideas de ruina y
de culpa, las obsesiones. Son típicos los autorreproches, la baja autoestima, el
sentimiento de vacuidad intelectual. Es raro que un deprimido no se queje de su
mala memoria y de frecuentes distracciones.



Alteraciones somáticas – por lo común consisten en trastornos de la regulación
autonómica: dispepsia, molestias abdominales diversas, estreñimiento pertinaz.
También son frecuentes la mengua del apetito y de la libido, la pérdida de peso,
perturbaciones menstruales de toda clase, dolores erráticos y una persistente
sensación de fatiga o cansancio.



Alteraciones del comportamiento – una persona deprimida a menudo se la ve
arrinconada, rumiando sus penas, su tendencia al retraimiento es manifiesta.
Puede quedarse quieto, mano sobre mano, largo rato, como puede explotar
violentamente en sus crisis de angustia y desesperación. En todo caso, el
deprimido trabaja con sumo esfuerzo y su rendimiento laboral es pobre, son
frecuentes los ataques de llanto provocados por cualquier motivo, aun los más
insignificantes.



Alteraciones de los ritmos biológicos – en las depresiones endógenas, sobre
todo, predomina el ritmo circadiano. El enfermo se halla peor en horas de la
madrugada y de la mañana, para ir mejorando en el curso del día. En las mujeres
se observa cambios en el ciclo de su menstruación.

34

Por otro lado, según Mendels (Barcelona, 1989, p. 19) entre los síntomas que se puede
observar dentro de la depresión están:



Pérdida de Apetito y del Peso – Muchos pacientes deprimidos muestran una
acentuada pérdida del apetito, sobre todo a medida que la enfermedad progresa.
No tiene ganas de comer y cuando lo hace la comida le parece insípida.



Estreñimiento – El estreñimiento ocurre con frecuencia en la depresión. Puede
alcanzar grados realmente agudos en los que el paciente no tendrá evacuaciones
por espacio de 10 días o más.



Perturbaciones del Sueño – Son estas un problema generalizado, y pueden ser
tan intensas como diferentes. Los pacientes depresivos se quejan de la dificultad
de dormirse, de frecuente desasosiego, de despertarse durante la noche o a
horas muy tempranas de la madrugada, de la imposibilidad de volver a conciliar
el sueño, de pesadillas. Otros duermen en demasía cuando se hallan deprimidos.



Dolores y malestares – Los enfermos depresivos se quejan de síntomas físicos
que afectan a todos los sistemas del organismo: sequedad de la boca, dolores y
males, cefaleas, neuralgia, sensación de opresión en el pecho, dificultad para
engullir.



Alteraciones Menstruales – Las mujeres depresivas manifiestan con frecuencia
cambios en su ciclo menstrual. En algún caso la menstruación puede cesar
completamente durante un periodo de varios meses.



Perdida de la Libido – la perdida de la libido es corriente en los enfermos
depresivos. Abarca desde una disminución del interés espontaneo de la actividad
sexual hasta una marcada obsesión contra el sexo.

Finalmente Belloch et al. (España, 2009, p. 240) nos dicen que el cuadro que presenta
una persona deprimida puede ser muy variado en cuanto a sus síntomas y también en
cuanto a su evolución temporal. Estos autores agrupan los síntomas depresivos en cinco
grandes núcleos, estos son:
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Síntomas anímicos – la tristeza es un síntoma anímico por excelencia de la
depresión. Además de estar presente en prácticamente todos los deprimidos, es
la queja principal en aproximadamente la mitad de tales pacientes (Klerman,
1987). Pero aunque los sentimientos de tristeza, abatimiento, pesadumbre o
infelicidad, son los más habituales, a veces el estado de aniño predominante es
de irritabilidad, sensación de vacío o nerviosismo. En los casos de depresiones
más graves a veces el paciente puede llegar a negar sus sentimientos de tristeza
alegando con aparente inmutabilidad que ahora es «incapaz de tener ningún
sentimiento»



Síntomas motivacionales y conductuales – uno de los aspectos subjetivos más
dolorosos para las personas deprimidas es el estado general de inhibición en que
se hallan. La apatía y la falta de motivación son síntomas importantes que suelen
estar conectados además a pensamientos negativos de desesperanza, falta de
control, o de no poder dar sentido a lo que uno hace.
En su forma más grave este tipo de inhibición conductual se conoce como retardo
psicomotor, un enlentecimiento generalizado de las respuestas motoras, el habla,
el gesto y una inhibición motivacional casi absoluta.



Síntomas cognitivos – el rendimiento cognitivo de una persona deprimida está
afectado. La memoria, la atención y la capacidad de concentración pueden llegar
a resentirse drásticamente (Vásquez y cols., en prensa) incapacitando su
desempeño en las tareas cotidianas.
Los modelos cognitivos de la depresión plantean, que estas cogniciones
negativas, pueden tener un papel causal, más que sintomatológico, en el
desarrollo del trastorno. Es decir, las cogniciones serian un elemento etiológico
de la depresión más que un síntoma de la misma.



Síntomas físicos – la aparición de cambios físicos es habitual y suele ser uno de
los motivos principales por los que se solicita la ayuda de un profesional. Uno de
los síntomas típicos que afecta alrededor del 80% de los pacientes son los
problemas de sueño. Es decir que los pacientes sufren de insomnio o un pequeño
porcentaje presenta hipersomnia. Otros síntomas físicos comunes son: la fatiga,
la pérdida de apetito y una disminución de la actividad y el deseo sexual.
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Síntomas

interpersonales

–

una

área

descuidad

de

la

investigación

sintomatológica en la depresión es el de los aspectos interpersonales. Una
importante característica de las personas deprimidas es el deterioro en las
relaciones con los demás. De hecho un 70% dice haber disminuido su interés por
la gente (Beck, 1976)

Todos estos autores concuerdan en que los síntomas primordiales en una persona
deprimida son: la tristeza, un pensamiento pesimista o negativo, el insomnio (en la
mayoría de los casos, aunque existen personas en menor porcentaje que sufren
hipersomnia), la falta de apetito, perdida de deseo sexual, aislamiento y en las mujeres
cambios en su ciclo menstrual.
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2.5.

DEPRESIÓN EN EL ADOLESCENTE

Vallejo (Barcelona, 2011, p. 1005) habla acerca de los trastornos depresivos en los niños
y adolescentes y nos dice que hasta el último tercio del siglo XX fue recién cuando se
comenzó a aceptar, definir y sistematizar el concepto de depresión en la infancia o la
adolescencia. Con anterioridad predominaba la idea de que la depresión en el niño no
existía ni era posible su existencia. Determinadas concepciones psicoanalíticas eran las
responsables de ese prejuicio. Una vez aceptado hechos y conceptos depresivos,
predomino durante algún tiempo la noción de «depresión enmascarada»; suponía que
en el niño la depresión debía manifestarse de modo diferente que en el adulto, es decir
de forma enmascarada.
Campbell Ross (USA, 1992) público su obra “Si Amas a tu Adolescente”, en esa obra la
autora habla acerca de la depresión en los adolescentes, nos dice que la depresión en
la adolescencia es un fenómeno complejo, sutil y peligroso. Complejo, debido a la gran
cantidad y a lo complicado de sus causas y efectos. Sutil, porque casi siempre pasa
inadvertida, incluso para el mismo adolescente, hasta que ocurre la tragedia. Y es
peligroso, porque puede dar como resultado desde el fracaso en los estudios hasta el
suicidio.
La autora de esta obra entrevistó a muchos adolescentes y es por eso mismo que nos
dice que la depresión en los adolescentes es difícil de identificar, porque sus síntomas
difieren de aquellos que caracterizan al mismo decaimiento cuando se da en la edad
adulta. Un adolescente con depresión leve actúa y habla normalmente, no manifiesta
señales externas de estar deprimido, este tipo de depresión en los adolescentes se
revela por medio de fantasías, del soñar despierto o de sueños mientras duermen. En la
depresión moderada el adolescente habla normalmente, sin embargo, en este caso, el
contenido de la conversación del joven se ve afectado, y se extiende principalmente
sobre temas depresivos como la muerte, problemas morbosos y crisis.

La depresión de los adolescentes es difícil de identificar porque los jóvenes saben
“enmascararla” muy bien; es decir que pueden encubrirla por fingir que se encuentran
perfectamente a pesar de mentiras absolutamente desdichados. A esto se le llama a
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menudo depresión sonriente, y es una fachada que el adolescente utiliza
inconscientemente. Este enmascaramiento de la depresión tiene lugar mayormente
cuando hay otras personas alrededor. En el momento en que los adolescentes
deprimidos se encuentran a solas, se quitan la máscara o la relajan en cierto modo.
(Campbell, USA, 1992, p. 99)
Campbell nos dice también que la mejor manera de identificar la depresión en un
adolescente, es mediante la comprensión de los varios síntomas que se manifiestan en
la misma y el modo en que estos se desarrollan.
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2.6.

LA ADOLESCENCIA

Hurlock Elizabeth (Buenos Aires, 1980, p. 15) refiere que palabra “adolescencia proviene
del verbo latino adolescere, que significa “crecer” o “llegar a la maduración”. Esto
significa no solo el crecimiento físico, sino también el desarrollo mental. En el aspecto
somático representa alcanzar una estatura adulta, la adquisición de rasgos físicos
característicos del individuo adulto, y el desarrollo del aparato reproductor que hace
posible la procreación. En lo mental, está maduro el individuo cuya inteligencia haya
alcanzado su desarrollo máximo. Se supone que acompañado a la madurez mental, se
logren la madurez emocional y la social; pero en la época moderna, con su gran
complejidad y elevado standard de vida, solo pueden lograrse luego de cierto periodo,
necesario para su obtención.
En muchas cultural se puede observar que son comunes ciertos rituales que marcan que
un niño ha alcanzado la mayoría de edad o que pasa de ser niño a ser adolescente.
Papalia et al. (México, 2012, p. 354) en su libro “Desarrollo Humano” nos dice que hace
tiempo atrás en las sociedades preindustriales no existía el concepto de la adolescencia;
en ellas se consideraba que los niños eran adultos cuando maduraban físicamente o
empezaban el aprendizaje de una vocación. Recién en el siglo XX la adolescencia fue
definida como una etapa diferenciada de la vida en el mundo occidental.
Estos mismos autores también definen la adolescencia como: “Una transición del
desarrollo entre la niñez y la adultez que implica cambios físicos, cognoscitivos y
sociales. Y que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y
económicos”.
Hurlock (Buenos Aires, 1980, p. 16) nos dice que la adolescencia se extiende desde el
momento de la madurez sexual hasta la edad en que se asegura por vía legal la
independencia respecto de la autoridad del adulto. Como existen diferencias individuales
tan notorias en las edades a que se alcanza la madurez sexual, es difícil hacer algo más
que demarcar el final de la niñez y el comienzo de la adolescencia, mediante el empleo
de edades promedio.
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En su obra “Psicología de la Adolescencia” Hurlock (Buenos Aires, 1980, p. 17) cita a
Havighurst (1953) y describe que, para que los adolescentes sean felices y logren una
buena adaptación, deben dominar las siguientes etapas:


Lograr relaciones nuevas y más serias con los compañeros de su edad de ambos
sexos.



Asumir un papel social masculino o femenino definido.



Aceptar su aspecto físico y ejercitar eficazmente su cuerpo.



Lograr la independencia emocional de los padres y otros adultos.



Alcanzar la seguridad de una independencia económica.



Elegir una ocupación y adiestraste a ella.



Prepararse para el matrimonio y la vida familiar.



Desarrollar las aptitudes intelectuales y los principios necesarios para la vida
ciudadana.



Desear y lograr una conducta socialmente responsable.



Adquirir una norma de valores y un sistema ético como guía para la conducta.

2.6.1. Desarrollo Físico
Según Papalia un cambio físico importante en la adolescencia vendría a ser el inicio de
la pubertad, es el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la
capacidad para reproducirse. Tradicionalmente se creía que la adolescencia y la
pubertad empezaban al mismo tiempo, alrededor de los 13 años, pero los médicos de
algunas sociedades occidentales han comprobado que los cambios puberales tienen
lugar mucho antes de los 10 años. Entonces según Papalia la adolescencia abarca
aproximadamente el lapso entre los 11 y 19 o 20 años.
La pubertad implica varios cambios biológicos y la misma se divide en dos etapas:
La activación de las glándulas suprarrenales – ocurre entre los seis u ocho años, durante
esta etapa, las glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones, secretan niveles
gradualmente crecientes de andrógenos, sobre todo dehidroepiandrosterona (DHEA).
La DHEA influye en el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así como en un
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crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y en el desarrollo del olor
corporal.
La maduración de los órganos sexuales – sucede en la producción de
dehidroepiandrosterona, que luego se eleva a niveles adultos.
En esta segunda etapa, los ovarios de las niñas aumentan su producción de estrógeno,
lo que estimula el crecimiento de genitales femeninos y el desarrollo de los senos y del
vello púbico y axilar. En los varones, los testículos incrementan la producción de
andrógenos, en particular testosterona, que estimula el crecimiento de los genitales
masculinos, la masa muscular y el vello corporal. (Papalia, Feldman y Martorell, México,
2012, p. 355)
2.6.2. Desarrollo Cognoscitivo
Los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños más pequeños,
sino que también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con que procesan
la información sigue aumentando. Aunque en ciertos sentidos su pensamiento aun es
inmaduro, muchos son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar
juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro.
(Papalia, México, 2012, p. 372)
De acuerdo con Piaget, los adolescentes entran al nivel más alto de desarrollo
cognoscitivo, las operaciones formales, cuando desarrollan la capacidad para el
pensamiento abstracto. Este desarrollo, por lo general alrededor de los 11 años, les da
una nueva y más flexible forma de manipular la información. Al no estar ya limitados al
aquí y ahora, pueden entender el tiempo histórico y el espacio extraterrestre. Además,
pueden usar símbolos para símbolos (por ejemplo, hacer que X represente un número
desconocido) y por ende pueden aprender algebra y calculo. También aprecian mejor la
metáfora y la alegoría y de esta forma encuentran significados más ricos en la literatura.
Pueden pensar en términos de lo que podría ser y no solo de lo que es. Pueden imaginar
posibilidades y formar y probar hipótesis.
Piaget también decía que a esta etapa de las operaciones formales y al hecho de
desarrollar, considerar y probar hipótesis necesitaba de la capacidad de razonamiento
hipotético – deductivo.
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Las personas en la etapa de las operaciones formales pueden integrar lo que han
aprendido en el pasado con los desafíos del presente y hacer planes para el futuro.
(Piaget citado por Papalia y Wendkos, México, 2005, p. 373)
Por otro lado, Kohlberg nos habla del Razonamiento Moral y nos dice que a medida que
los niños alcanzan niveles cognoscitivos más altos adquieren la capacidad de hacer
razonamientos más complejos sobre temas morales. Este autor dice que el adolescente
también aumenta su tendencia al altruismo y la empatía. Los adolescentes son más
capaces que los niños más jóvenes de considerar la perspectiva de otra persona para
resolver los problemas sociales, tratar con relaciones interpersonales y verse como seres
sociales. Todas esas tendencias fomentan el desarrollo oral.
Kohlberg al igual que Piaget, concluyo que la forma en que las personas examinan los
temas morales reflejan el desarrollo cognoscitivo y a partir de los procesos de
pensamiento exhibidos en las respuestas a sus dilemas este autor describió tres niveles
de razonamiento moral, estos son: Moralidad Pre convencional, Moralidad Convencional
(o moralidad de la conformidad a los roles convencionales) y Moralidad Pos convencional
(o moralidad de los principios morales autónomos).
El último nivel, el de Moralidad Pos convencional (o moralidad de los principios morales
autónomos) él nos dice que aquí las personas reconocen conflictos entre los estándares
morales y hacen sus propios juicios con base en los principios del bien, la igualdad y la
justicia. Por lo general, este nivel de razonamiento moral solo se alcanza al menos en la
adolescencia temprana o más a menudo en la adultez temprana, si es que se logra.
(Piaget citado por Papalia y Wendkos, México, 2005, p. 375)
2.6.3. Conducta Social
Hurlock (Buenos Aires, 1980, p. 116) habla acerca de la Conducta Social del adolescente
y cita a autores como ser:


Freeman y Showel (1953) que nos dicen que la socialización es el proceso de
aprender a adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones del grupo. La
persona bien socializada se halla imbuida de un sentido de identidad,
comunicabilidad y cooperación.
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Malm y Jamison (1952) refieren que a cualquier edad es importante la buena
adaptación social; sin embargo, en la adolescencia es de importancia vital, no
sólo porque el adolescente desea lograr éxito social, sino también porque en esta
etapa de la vida del joven determinara, en gran parte, lo que será socialmente en
su adultez.



Long (1949) que nos dice que la buena adaptación social exige que el individuo
ensamble su conducta en una sociedad o en un grupo social dentro de una
comunidad. Debe adquirir habilidades y técnicas, aprender reglas y sanciones,
actitudes y valores que le permitan mantener un lugar en la sociedad mientras
que, al mismo tiempo, le proporcionaran una sensación autosuficiencia de
identidad personal. Esta autora también nos dice que la “madurez social” es un
índice de la buena adaptación al grupo y esta ha sido definida como “un índice
de la voluntad y capacidad para orientarse en las diversas actividades y
costumbres del grupo, de realizar una contribución proporcional al trabajo que
debe cumplirse, de tomar adecuada participación en el intercambio social, de
asumir una proporción razonable de responsabilidad, y de adaptarse a las
inevitables limitaciones y restricciones de la vida de la comunidad sin desperdicio
de energías ni privación de satisfacciones”.

2.6.4. La Búsqueda de la Identidad
Según Papalia et al. (México, 2012, p. 390) Durante los años de la adolescencia aparece
en escena la búsqueda de la identidad, definida por Erikson como una concepción
coherente del yo, compuesta por metas, valores y creencias con las que la persona
establece un compromiso sólido. El desarrollo cognoscitivo de los adolescentes les
permite construir una “teoría del yo”.
Erickson define la identidad “como una concepción coherente del yo, compuesta por
metas, valores y creencias con las que la persona establece un compromiso sólido.
Según Erickson (1968) la principal tarea de la adolescencia, es confrontar la crisis de
identidad frente a confusión de roles, de modo que pueda convertirse en un adulto único
con un coherente sentido de yo y un rol valorado en la sociedad.
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El concepto de crisis de identidad se basó en parte en la experiencia personal de Erikson.
Al crecer en Alemania como hijo fuera de matrimonio de una mujer judía de Dinamarca
que se había separado de su primer marido, Erikson nunca conoció a su padre biológico.
Aunque fue adoptado a los nueve años por el segundo esposo de su madre, una pediatra
judío alemán, se sintió confundido respecto a su identidad. Por algún tiempo estuvo sin
saber que hacer antes de definir su vocación. Cuando llego a Estados Unidos, tuvo que
redefinir su identidad como inmigrante. De acuerdo con Erikson, la identidad se
construye a medida que los jóvenes resuelven tres problemas importantes: la elección
de una ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir y el desarrollo de una
identidad sexual satisfactoria.
Los adolescentes que resuelven satisfactoriamente la crisis desarrollan la virtud de la
fidelidad, es decir, lealtad, fe, o un sentido de pertenencia a un ser querido o a los amigos
o compañeros. La fidelidad también puede ser una identificación con un conjunto de
valores, una ideología, una religión, un movimiento político, una empresa creativa o un
grupo étnico (Erikson, 1982 citado por Papalia, Feldman y Martorell, México, 2012, p.
390)
Un principal peligro de esta etapa según Erikson es la confusión de identidad o de roles,
que puede demorar en gran medida la obtención de la adultez psicológica. Cierto grado
de confusión de la identidad es normal. De acuerdo con Erikson, eso explica la naturales
en apariencia caótica de buena parte de la conducta del adolescente y su dolorosa
timidez.
2.6.5. Relaciones Familiares
Hurlock (Buenos Aires, 1980, p. 435) nos dice que la época en que ocurren los mayores
cambios de ideales y actitudes es aquella en que probablemente se producen los
cambios más notables en las relaciones con los demás. Como la relación de padre e
hijo, o de hijo a padre, se encuentra en estado de corriente constante, es esencial que
todo lo incluido en ella se adapte a este cambio. Cuando los varones y niñas llegan a la
adolescencia, las presiones que ejercen sobre sus padres son aún mayores que las del
niño. Los adolescentes desean entonces desarrollar una existencia independiente.
Aunque su vida real sea de dependencia; formulan nuevas exigencias sociales,
económicas y emocionales, muchas de las cuales no solo hacen perder tiempo y
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energías a sus padres, sino que son tan poco razonables que estos creen que deben
reprimirlas.
Papalia en su libro “Desarrollo Humano” (México, 2012, p. 403) menciona a diversos
autores como Offer y Church (1991) que afirman que durante la adolescencia el joven
pasa más tiempo con los compañeros y menos con la familia. Sin embargo, los valores
fundamentales de la mayoría de ellos permanecen más cercanos a los de sus padres de
lo que en general se da uno cuenta.
La adolescencia trae consigo desafíos especiales. Así como los adolescentes sienten
cierta ambivalencia ante la dependencia de sus padres y la necesidad de desprenderse
de ellos, los padres quieren que sus hijos sean independientes pero les resulta difícil
dejarlos ir. Por lo tanto, deben pisar un terreno delicado entre dar a los adolescentes
independencia suficiente y protegerlos de juicios inmaduros. Las tensiones pueden
provocar conflictos en la familia y los estilos de crianza pueden influir en su forma y
resultado. La supervisión eficaz depende de cuánto permitan los adolescentes que sus
padres sepan de su vida cotidiana, revelaciones que pueden depender de la atmosfera
que los padres hayan establecido. La individuación es una batalla del adolescente por
su autonomía y diferenciación o identidad personal. Un aspecto importante de la
individuación es forjar los límites de control entre el yo y los padres, proceso que pude
acarrear conflictos en la familia. (Papalia, Feldman y Martorell, México, 2012, p.405)
2.6.6. Relaciones con sus pares
Durante la compleja etapa de la adolescencia el apoyo emocional es una fuente
importante, al igual que es importante el grupo de pares.
Según Papalia (México, 2012, p. 410) el grupo de iguales es una fuente de afecto,
solidaridad, comprensión y orientación moral; un lugar para la experimentación y un
escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los padres. Es un
lugar para formar relaciones íntimas que sirven como ensayo para la intimidad adulta.
Por lo común, la influencia de los compañeros alcanza su punto más alto entre los 12 y
13 años. Y luego disminuye durante la adolescencia media y tardía. A los 13 o 14 años,
los adolescentes populares pueden involucrarse en conductas ligeramente antisociales,
como probar drogas.
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Es probable que la intensidad e importancia de las amistades y la cantidad de tiempo
que se pasa con los amigos sean mayores en la adolescencia que en cualquier otro
momento del ciclo de vida. Las amistades tienden a incrementar su grado de
reciprocidad, equidad y estabilidad. Las que son menos satisfactorias pierden
importancia o se abandonan.
La mayor intimidad de la amistad adolescente refleja un desarrollo cognoscitivo y
emocional. Los adolescentes tienen ahora mayor capacidad para expresar sus
pensamientos y sentimientos privados, les resulta más fácil considerar el punto de vista
de otra persona y les es más sencillo entender los pensamientos y sentimientos de un
amigo. La mayor intimidad refleja la reocupación por llegar a conocerse. La capacidad
para la intimidad se relaciona con el ajuste psicológico y la competencia social, los
adolescentes que tienen amistades estrechas, estables y que brindan apoyo por lo
general tienen una alta opinión de sí mismos, obtienen buenos resultados en la escuela,
son sociables y es poco probable que se muestren hostiles, ansioso o deprimidos.
(Papalia, Feldman y Martorell, México, 2012, p. 410)
Harry Stack Sullivan (1953) citado por Santrock (España, 2004, p. 163) fue uno de los
teóricos más influyentes en la discusión sobre la importancia de la amistad durante la
adolescencia. Sostenía que durante la adolescencia temprana se produce un marcado
incremento de la importancia psicológica de la intimidad en las amistades cercanas,
contrastando con el marcado énfasis de otros teóricos psicoanalíticos en la importancia
de las relaciones paterno filiales. Sullivan defendió que los amigos también desempeñan
un papel importante en la modulación del bienestar y el desarrollo de los niños y
adolescentes. En lo que se refiere al bienestar, Sullivan sostenía que todo el mundo tiene
una serie de necesidades sociales básicas, incluyendo la necesidad de ternura (apego
seguro), compañerismo, aceptación social, intimidad y relaciones sexuales.

47

2.7.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La variable interviniente de la presente investigación es el maltrato u violencia
intrafamiliar, es decir que, se refiere a la variable que no es objeto de estudio pero que
si cambia podrían cambiar los resultados. Por ejemplo no es posible hallar los mismos
acerca de afrontamiento y depresión en adolescentes con óptima calidad de vida o
estudiantes que tienen una familia estructurada. Es por eso que en este apartado se
describirá el maltrato o violencia intrafamiliar.
El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema
reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de la vida familiar
tolerada, aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo, algunas décadas atrás,
expresiones tales como “niños maltratados”, “mujeres golpeadas” o “abuso sexual tal vez
habrían sido comprendidas, pero no consideradas como sinónimos de graves problemas
sociales.
Desde hace tiempo atrás existía la violencia familiar, no se podría saber cuándo inicio,
puesto que los casos no eran denunciados. Según la OPS/OMS (2003) la violencia
intrafamiliar ha sido identificada como uno de los principales problemas de la salud
pública, siendo una causa prevalente de daño, incapacidad y muerte.
Antes de dar una definición de Violencia intrafamiliar explicaremos primero los conceptos
de agresión, hostilidad y violencia. Sobre estos conceptos Vidal y Alarcón (Buenos Aires,
1986, p. 556) en su libro Psiquiatría los define como:
“Agresión – es la disposición y la energía que conjuntamente, como impulso innato del
ser humano, se expresa en las diversas formas individuales y colectivas, promoviendo
su identidad. Ellas son aprendidas de la sociedad por la educación y modificadas con la
experiencia. La agresividad puede o no ser lesiva para el otro.
Hostilidad – es la agresividad orientada no hacia otro sino contra otro con el objetivo,
consciente o inconsciente, de generar daño o dolor.
Violencia – es la manifestación abierta, manifiesta, desenmascarada, brutal de la
agresión. El ser humano es agresivo por naturaleza. Solo adquiere violencia gracias al
proceso de represión de la agresión sana y al aprendizaje de conductas violentas”.
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Entonces, la agresión es un impulso innato, algo que todo ser humano tiene pero no
todas las personas pueden ser violentas, eso depende mucho de las situaciones o de
las conductas que aprenda esta persona.
Corsi (Buenos Aires; México, 1994, p. 15) habla acerca de los antecedentes de la
violencia a lo largo de la historia y menciona que:
La violencia familiar comenzó a tematizarse como problema social grave a comienzo de
los años 60, cuando algunos autores describieron el “síndrome del niño golpeado”,
redefiniendo los malos tratos hacia los niños. El tratamiento periodístico de estos casos,
en una época en que los medios de comunicación comenzaban a mostrar su poder de
penetración, contribuye a generar un incremento de la consciencia pública sobre el
problema. En el comienzo de los años 70, la creciente influencia del movimiento
feminista resulto decisiva para atraer la atención de la sociedad sobre las formas y las
consecuencias de la violencia contra las mujeres. Progresivamente, se comenzó a
descorrer el velo sobre otros fenómenos mucho más extendidos de lo que se creía: por
ejemplo, el abuso sexual hacia los niños y las diversas formas de maltrato hacia los
ancianos.
Hasta no hace mucho tiempo, la violencia familiar era considerada como un fenómeno
poco frecuente, catalogado como anormal y atribuido a personas con trastornos
psicopatológicos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación realizados en
los últimos veinte años nos demuestra que la violencia y el maltrato en la familia son
fenómenos “normales” desde un punto de vista estadístico a cuya definición, como una
formación cultural apoyada en valores, contribuyen mitos, creencias y estereotipos
firmemente arraigados en la sociedad.
2.7.1. Definición
Este tipo de violencia ha recibido también otros nombres como: violencia doméstica,
violencia familiar o violencia intrafamiliar.
El término de violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en
las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de abuso a
aquella forma de interacción que, enmascarada en un contexto de desequilibrio de poder
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incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño
físico y/o psicológico a otro miembro de la relación. (Corsi, Buenos Aires; México, p. 30)
Corsi en su obra “Una mirada abarcativa sobre el problema de la Violencia Familiar”
(Buenos Aires; México, 1994, p. 31) define la violencia intrafamiliar como:
“Las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico
al vínculo familiar. Esta definición, tomada en sentido amplio, muestra que cualquier
miembro de la familia, independientemente de su raza, sexo y edad, puede ser agente
o víctima de la relación abusiva”.
Entonces la violencia intrafamiliar, tal cual dice su nombre es una forma de violencia que
sucede dentro del hogar, el mismo puede ser de tipo físico, sexual o psicológico.
Este autor también refiere que la violencia familiar representa un grave problema social,
ya que se estima que alrededor del 50% de las familias sufre o ha sufrido alguna forma
de violencia.
2.7.2. La Violencia Intrafamiliar en Bolivia
En Bolivia, la violencia provoca una carga considerable en los servicios de salud,
disminuyendo la posibilidad de responder eficazmente a otro tipo de problemas de salud.
Según análisis por el Banco Mundial; las violaciones y la violencia domestica representan
el 5% de los años saludables de vida perdidos para las mujeres en edad fecunda. De
acuerdo a la OPS/OMS, la violencia se ha definido desde 1993 como un problema de
salud pública. (Núñez de Arco y Carvajal, Sucre, 2004, p. 46)
Según los estudios de la UNICEF – Bolivia y el Instituto Nacional de Estadística (Bolivia,
2003) La violencia está presente en gran parte de los hogares bolivianos, independientes
de su esfera social, cultural, condición económica o procedencia. En el 83% de los
hogares los niños y niñas son castigados por alguna persona adulta.
Como se puede observar Bolivia no está al margen del problema de violencia
intrafamiliar y con el pasar de los años se ha detectado más denuncias relacionado con
esto.
Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2008 se
atendieron 4.969 casos de violencia física y sexual intrafamiliar a niños y adolescentes
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de 10 años para adelante en establecimientos de salud de toda Bolivia, de los cuales
318 casos fueron registrados en la ciudad de La Paz.
Por otro lado el Comando General de la Policía Boliviana entre los años 2005 – 2010
registro alrededor de 125.620 denuncias de violencia intrafamiliar en Bolivia , de los
cuales 45.522 denuncias pertenecen a la ciudad de La Paz, 28.094 se trataban de
violencia Psicológica, 17.217 son de violencia física y 211 casos de violencia sexual.
Según la defensa del niño internacional (1991) sobre estudios del maltrato en Bolivia, lo
más alarmante es el hecho de la magnitud del mismo y más de un tercio de la niñez y
adolescencia son víctimas de malos tratos. Se toma en cuenta: la población rural, el
número de afectados menores de 18 años va más allá de un millón de niños y jóvenes.
Como se observa en estos datos las denuncias de violencia intrafamiliar presentadas
tanto a los centros de salud como en el comando general han aumentado de forma
considerada, y estos datos llegan a ser alarmantes pues mientras más pasa el tiempo
más aumentan las denuncias.
2.7.3. Tipos de Violencia Intrafamiliar
Existen muchos tipos de violencia intrafamiliar, los más conocidos y centrales son: la
violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual.
Acerca de los tipos de violencia intrafamiliar Núñez de Arco y Carvajal (Sucre, 2004, p.
48 - 49) lo clasifican según la naturaleza de la violencia empleada, el tipo de víctima, o
la relación entre la víctima y el victimario.
Según la naturaleza de la violencia empleada – desde el punto de vista legal, se
reconoce los siguientes tipos de violencia intrafamiliar:
 Violencia física
Es la agresión en el cuerpo producida por: golpes, empujones, puñetazos, jalones de
pelo, mordeduras, patadas, palizas, quemaduras, lesiones por estrangulamiento,
lesiones por armas corto punzantes, lesiones por arma de fuego y otras agresiones.
(Núñez de Arco y Carvajal, Sucre, 2004, p. 48)

51

La violencia física es una expresión violenta, agresiva donde se usa la fuerza o algún
objeto con la finalidad de dañar o causas dolor a la otra persona, ya sea mediante
golpes, patadas o provocándole lesiones con algún objeto u armar. Según estudios
realizados por la Defensa de los niños Internacionales (DNI; 1991) un 35,69% recibe
maltrato físico, de los cuales un 18,23% son agresiones graves y un 17,46% son
leves. Y las mismas agresiones se producen dentro de la propia familia donde los
principales actores vendrían a ser los padres.


Violencia sexual

Es la afectación en el ámbito de la sexualidad humana producida por actos como:
manoseo, acoso sexual, pedidos de relación sexual y observaciones lesivas,
agresión sexual y/o sexo forzado. (Núñez de Arco y Carvajal, Sucre, 2004, p. 48)
El sistema nacional de Información en salud SNIS en su obra “Vigilancia
Epidemiológica para el control de la violencia intrafamiliar” (Rocha y Caballero,
Bolivia, 2002, p. 17) contempla para la vigilancia epidemiológica de violencia sexual
las: sugilaciones, hemorragias, proctorragia, desfloración, desgarro entre otros.


Violencia Psicológica

Es el daño producido en la esfera psíquica como: aislamiento, celos excesivos,
agresividad, hostigamiento verbal, degradación verbal y humillación, control
económico y financiero, acosamiento, acecho, amenazas de muerte, amenazas con
armas, amenazas de dañar a personas cercanas, amenazas de quitar a los niños y
otras tácticas de tortura emocional. (Núñez de Arco y Carvajal, Sucre, 2004, p. 49)
Según estudios publicados por la UNICEF – Bolivia (1990) se entiende por castigo
emocional o psicológico a un conjunto de actos que van a afectar la autoestima a
nivel de valoración a través de humillaciones y otros actos también se toma en cuenta
aspectos que van en contra de la integridad psicológica del menor.
Para esto el sistema nacional de Información en Salud contempla para la vigilancia
epidemiológica: la labilidad emocional, el miedo, los sentimientos de culpa, la
desorientación, la depresión, el intento de suicidio, el insomnio, la ansiedad, la crisis
de angustia entre otros. (Rocha y Caballero, Bolivia, 2002, p. 17)

52

2.8.

UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO”

2.8.1. Historia
Los Salesianos llegaron a Bolivia, en 1896, invitados por el Supremo Gobierno de la
nación, representado por los entonces Presidentes: Dr. Aniceto Arce y Dr. Mariano
Baptista, con la intención explícita de favorecer la educación y enseñanza de artes y
oficios para los jóvenes trabajadores. Es por eso que se conmemora como fecha de
fundación de la Unidad Educativa Don Bosco el 17 de febrero de 1896, festejando la
llegada de los primeros salesianos a la ciudad de La Paz – Bolivia.
El inicio salesiano en La Paz se realizó en los predios que ahora ocupa el Colegio Don
Bosco El Prado, que se encontraba ubicado al final de la Avenida 16 de Julio en un
terreno aproximado de 20.000 metros cuadrados para instalar allí la escuela de Artes y
Oficios. El primer Director de la Unidad Educativa Don Bosco fue el Mons. Luis
Costamagna, con él también trabajaron el R.P. Juan Bautista Castellari, el estudiante de
teología Miguel Angel Cappa, Hno. Jose Bonelli, Hno. Ernesto Filippello, Hno. Domingo
Arighini y Hno. Nicola Fasciola. Los primeros trabajos con los niños y jóvenes de escasos
recursos fue insertarlos a la escuela de Artes y Oficios, contando además desde sus
inicios con el oratorio festivo, asimismo se dedicaron a la formación de jóvenes en ramas
técnicas como la sastrería, carpintería, zapatería y posteriormente metal mecánica,
imprenta y otras. El colegio Don Bosco el Prado, La Paz, es la obra salesiana que ha
dado una continuidad interrumpida del servicio educativo a Bolivia desde 1896. Son 116
años de tradición educativa, en la que la evaluación histórica llevó al Don Bosco, desde
su inicial enfoque como “Escuela de Artes y Oficios”, regentada por sabios, santos y
experimentados coadjutores, salesianos – internos y finalmente su evolución como el
Gran Colegio Don Bosco, con sus secciones completas y sus dos secciones completas
y sus dos turnos de trabajo diario: matutino y vespertino. Cabe señalar que la fiesta de
la Unidad Educativa Don Bosco se celebra cada 24 de mayo de cada año, recordando a
la Virgen María Auxiliadora, patrona de las Obras Salesianas, Don Bosco recordaba
siempre a sus salesianos y estudiantes “ELLA LO HA HECHO TODO”
Los talleres permanecieron hasta 1968, ya que el desarrollo de la ciudad de La Paz
coloco al Colegio, que se asentaba en la orilla extrema donde terminaba la ciudad,
convirtiéndolo actualmente en el centro de esta gran metrópoli paceña, con nuevas
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exigencias y demanda de educación formal. Grandes figuras de salesianos han
enriquecido la tradición educativa del Don Bosco. Cercanos a nosotros el P. Reinaldo
Rosso, el P. Juan Berta, el P. Alberto Aramayo, el P. Hermann Artale. Su apertura al
doble turno de trabajo con alumnos del Fiscal, la posterior integración y fusión de ambos
turnos permitió que esta fórmula se aplicara en todos los colegios Don Bosco, dando
origen al primer núcleo de las actuales Escuelas Populares Don Bosco. Para dotar de
ítemes a estas secciones se recurrió al Gobierno, desde 1970, para que los Ministros de
Educación Enrique Ipiña Melgar y el Dr. Mariano Baptista Gumucio, los concedieran.
Para ello se abrió el bachillerato humanístico – técnico.
Desde 1897, a un año de fundado el Colegio Don Bosco, el entusiasmo y dedicación del
Hno. Coad. José Bonelli dio inicio a la tradicional Banda que fue una experiencia notable
y pionera en La Paz. La música coral polifónica vistió de gala la presencia de Don Bosco,
con grandes ejecuciones, dirigidas por renombrados maestros – músicos salesianos.
Con el P. Paulino Funario en 1948 viajaron hasta Buenos Aires 76 cantores, invitados
por el Presidente Perón y su Esposa Evita, donde exhibieron arte y disciplina. Esta
tradición fue posteriormente recogida y continuada por el P. Mario Dal Pos y el P. Antonio
Sabini. El Don Bosco de La Paz es una obra en la que se ha invertido sudores, esfuerzos,
sacrificios que sin limitaciones han ofrendado los salesianos que lo han atendido. Obra
que después de 116 años crece y alienta su servicio. Desde La Paz se ha convertido en
la Obra Madre de los Salesianos de Don Bosco en Bolivia con una tradición, ideales,
realizaciones, que le dan firmeza de un halagüeño porvenir para el futuro. La
Congregación Salesiana se constituye en una de las entidades educativas más
prestigiosas y numerosas de Bolivia. Siendo su padre y fundador San Juan Bosco, quien
nació en I Becchi, Turin Italia, el 16 de agosto de 1815, falleció el 31 de enero de 1888,
fue un sacerdote y educador ejemplar. Su prestigio como sacerdote y como educador de
los jóvenes necesitados o en riesgo, le valieron el respeto de las autoridades civiles y
religiosas de su tiempo y de su país, así como una notable fama en el extranjero. Sus
obras fueron requeridas directamente por jefes de estado y autoridades eclesiásticas de
varios países del mundo, entre ellos Bolivia. El método educativo salesiano es el sistema
preventivo basado en el amor, razón y religión. Nuestro actual Director General de la
Unidad Educativa Don Bosco es el R.P. Jose Iriarte Aguerrizabal. (Martínez, Bolivia,
2012)
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2.8.2. LOS PILARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO”
De acuerdo al reglamento interno 2016 que la Unidad Educativa a cargo del Padre Jose
Iriarte (Director General) nos brindó se pudo obtener información acerca de la misión,
visión, principios, valores y objetivos de la institución. Estos son:
Misión:
“Somos un Institución educativa Católica, basada en el sistema preventivo de San Juan
Bosco, comprometida en la implementación del Sistema educativo Plurinacional,
dedicada a la formación integral del ser Humano capaz de responder a las demandas y
exigencias del mundo actual, desarrollando las dimensiones del ser, saber, hacer y
decidir, aportando así a la transformación holística de la sociedad.”

Visión:
“Ser reconocidos en el Sistema Educativo Plurinacional como una Institución Educativa
Católica líder y de excelencia que tenga recursos humanos altamente cualificados y
actualizados con vocación en la formación integral del ser humano, aportando a la
sociedad

ciudadanos

honrados,

críticos,

reflexivos,

autónomos,

divergentes,

propositivos, atentos a los cambios y que reflejen los valores ético-morales vinculando
teoría-practica en la vida para el Vivir Bien.”

Principios:
La Unidad educativa Don Bosco “C”, considera importante desarrollar los siguientes
principios y valores.


Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se
constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada
entre todos los pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad
y equidad de manera respetuosa.



Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad
real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o
diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia
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social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio
de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política
del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de Derechos Humanos.


Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social
equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.



Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra
el racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede
administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa
y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o
discriminatorio.

Valores:
El desarrollo en valores es uno de los pilares fundamentales dentro de la Unidad
educativa Don Bosco “C”, entre estos tenemos:


Honestidad: Dentro la comunidad educativa como cualidad humana, nos
permite comportarnos y expresarnos con coherencia y sinceridad, bajo el marco
de la verdad y la justicia, reflejando nuestra forma de actuar y sentir para lograr
un buen vivir.



Respeto: Nos da la oportunidad de reconocer, aceptar, valorar y apreciar al otro
tomando en cuenta todas sus dimensiones, capacidades y limitaciones
fortaleciendo la calidez humana.



Responsabilidad: Nos faculta para la toma de decisiones éticas de manera libre
y consciente, asumiendo así las consecuencias de nuestros actos.



Disciplina: Nos enmarca en el cumplimiento de reglas y normas de urbanidad y
del reglamento interno de la comunidad educativa.



Solidaridad: Cuya esencia se verá reflejada en la ayuda brindada al otro de
manera desinteresada sin esperar recompensa a cambio, ni fomentando el
desinterés o conductas inapropiadas.



Ecofilia: Cuidando, respetando y protegiendo al medio ambiente para encontrar
la armonía con la Madre Tierra.
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Inclusión: Dando respuesta a la diversidad y fomentando el trato equitativo para
que la persona se sienta parte de nuestra comunidad educativa sin ningún tipo
de discriminación, ya sea por sus características físicas, mentales, religiosas,
culturales, sociales y otros.

2.8.3. OBJETIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DON BOSCO”
Contribuir en la mejora de la calidad de la formación integral de la comunidad educativa
mediante disposiciones que orienten y regulen la administración y funcionamiento de la
Unidad Educativa Don Bosco “C” .en el marco de los principios vigentes de la
Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.8.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Profesores
DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Regentes

Estudiantes
DIRECCION
GENERAL

Contaduria
Secretaria

ADMINISTRACIÓN

Enfermeria

Porteria
Seguridad

57

2.8.5. INFRAESTRUCTURA

La Unidad Educativa Don Bosco El Prado tiene una estructura adecuada para la
enseñanza aprendizaje de sus estudiantes ya que cuenta con variadas aulas y salones
para impartir conocimiento, los respectivos salones para cada nivel de 1º de primaria
hasta 6º de secundaria, además de salón de música dotado con piano, audiovisual, 3
salas de computación, un teatro, capilla de Oración, Coliseo, Basílica María Auxiliadora,
laboratorios, para la realización de sus diferentes actividades. Los estudiantes pueden
desenvolverse en su amplio patio y canchas.
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Capítulo 3
METODOLOGÍA
3.1.

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. Tipo de Estudio
La presente investigación asume un tipo de estudio correlacional ya que busca encontrar
si existe o no una relación entre dos variables. Estas dos variables son: las estrategias
de afrontamiento y el estado de ánimo depresivo.
Los estudios correlaciónales miden el grado de asociación entre dos o más variables
(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada, y,
después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis
sometidas a prueba (Sampieri, Fernández y Baptista, México, 2006, p. 105)
3.1.2. Diseño de Investigación
El diseño que asume la investigación es no experimental puesto que no existe la
manipulación de ninguna variable, además es de tipo transaccional correlacional –
causal ya que describe relaciones entre dos o más categorías o conceptos.
La investigación No Experimental son estudios que se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente
natural para después analizarlos (Sampieri, Fernández y Baptista, México, 2006, p. 205)
Los diseños transaccionales correlaciónales – causales describen relaciones entre dos
o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en
términos correlaciónales o en función de la relación causa – efecto. (Sampieri,
Fernández y Baptista, México, 2006, p. 213)
3.2.

VARIABLES
V1 = Estrategias de Afrontamiento
.
V2 = Estado de Ánimo Depresivo.
Variable Interviniente: Adolescentes víctimas de maltrato intrafamiliar.
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3.2.1. Definición de Variables
Estrategias de Afrontamiento: “Esfuerzos orientados hacia la acción, para manejar las
demandas ambientales e internas, los conflictos entre ambas, que se evalúan como que
exceden los recursos de una persona”. (Lazarus y Folkman, 1986, citado por Riso,
Bogotá, 2006, p. 176)
Estado de Ánimo Depresivo: “describe el ánimo, un síntoma, un síndrome (es decir,
un conjunto de signos y síntomas) como asimismo para designar un grupo específico de
enfermedades”. (Mendels, Barcelona, 1989, p.11)
3.2.2. Operacionalización de Variables
V1 = Estrategias de afrontamiento
DIMENSIÓN

Estrategias de
afrontamiento
en relación con
los demás

INDICADORES
 Buscar apoyo social
 Acción social
 Buscar apoyo
espiritual
 Buscar apoyo
profesional
 Buscar pertenencia
 Invertir en amigos
íntimos.


Estrategia
de
afrontamiento
dirigido a la
resolución
del
problema





Estrategia de
afrontamiento
improductivo










Concentrarse en
resolver el
problema.
Esforzarse y tener
éxito.
Fijarse en lo
positivo.
Buscar diversiones
relajantes.
Diversión física.
Preocuparse.
Hacerse ilusiones.
Falta de
afrontamiento.
Ignorar el problema.
Reducción de la
tensión.
Reservado para sí.
Auto inculparse.

MEDIDOR
 20-29 estrategia
no utilizada
 30-49 se utiliza
raras veces
 50-69 se utiliza
algunas veces
 70-89 se utiliza a
menudo.
 90-100 se utiliza
con mucha
frecuencia

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Aplicación
de
una
prueba.

Escala
de
estrategias
de
Afrontamiento de
Frydenberg
y
Lewis.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

60

V2= Estado de ánimo depresivo
DIMENSIÓN

INDICADORES


Tristeza.



Pesimismo



Sentimiento de Fracaso



Perdida de Satisfacción



Sentimiento de Culpa



Sensación de Castigo



Malestar consigo mismo



Autoacusaciones



Deseos Suicidas

Estado de ánimo



Llanto

depresivo



Irritabilidad



Aislamiento Social



Indecisión



Distorsión de la imagen

(Depresión)

MEDIDOR

TECNICAS

INSTRUMENTOS



Mínima

Inventario de

Escala



Leve

Depresión de

Depresión de Beck -



Moderada

Beck

BDI I



Grave

corporal

3.3.



Inhibición en el trabajo



Problemas de sueño



Cansancio



Pérdida de Apetito



Pérdida de peso



Hipocondría



Perdida de Libido

POBLACION Y MUESTRA

3.3.1. Población
La población con la que se trabajó son adolescentes con antecedentes del maltrato
intrafamiliar, que asisten a la Unidad Educativa Don Bosco el Prado, ubicado en la Av.
16 de Julio Nº 1805. Los casos fueron analizados y remitidos por el departamento de
psicopedagogía a cago del psicólogo de la institución.
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de

Se reportó la presencia de 27 casos durante los últimos meses, de los cuales uno fue
remitido a la Defensoría de la niñez y la adolescencia debido a la gravedad de la
situación.
Por lo que se contó inicialmente con una población de 26 casos de adolescentes con
antecedentes de maltrato intrafamiliar.
3.3.2. Muestra
La muestra con la que se trabajó en la presente investigación es No probabilística de
tipo convencional, puesto que el criterio primordial fue “víctimas de violencia intrafamiliar”
(variable interviniente).
La participación de los adolescentes en la investigación fue voluntaria por lo que dos
estudiantes expresaron no desear participar, ni responder los cuestionarios. Es así que
la muestra final se conformó por 24 estudiantes de la Unidad Educativa Don Bosco.
La muestra no probabilística es un subgrupo de la población en la que la elección de los
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación.
(Sampieri, Fernández y Baptista, México, 2006, p. 241)
Criterios de selección:


Adolecentes con antecedentes de maltrato familiar.



Que asistan a la unidad Educativa Don Bosco el Prado



Que estén entre los 12 a 17 años de edad



Que cursen el nivel secundario

Por lo que la muestra estuvo conformado por 24 estudiantes de la Unidad Educativa Don
Bosco el Prado.
3.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.4.1. Técnicas de Investigación
Dentro de las técnicas de investigación que se usaran se encuentra la aplicación de:


Escala de estrategias de Afrontamiento de Frydenberg y Lewis.



Inventario de Depresión de Beck DBI
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3.4.2. Instrumentos de Investigación

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PARA
ADOLESCENTES (ACS)
Caracterización de la prueba según Gonzales Mirian en su obra “Instrumentos de
Evaluación Psicológica” (La Habana, 2007 p. 358 - 361)
Título: Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS). (Ver Anexo #1)
Autores: Frydenberg E. y Lewis R. (1993)
Descripción: El ACS es un inventario de auto informe compuesto por 80 elementos, uno
abierto y 79 de tipo cerrado, que se puntúan mediante una escala de tipo Likert de 5
puntos que abarca desde “No se me ocurre nunca o no lo hago” (puntuación 1), hasta
“Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia” (puntuación 5). El último elemento es una
pregunta abierta acerca de otras estrategias que utiliza el adolescente para enfrentarse
a sus problemas. Tienen dos formas de aplicación (general y específica) que difieren
solo en la consigna. En el ACS-forma general se le pide al sujeto que digas, en general,
lo que suele hacer para enfrentar los problemas o dificultades. En la forma específica,
se le pide que describan su preocupación principal y respondan a los ítems de acuerdo
a esta. Este instrumento está destinado específicamente a edades comprendidas entre
los 12 y 18 años, aunque los autores manifiestan que puede utilizarse en poblaciones de
mayor edad.
Según Frydenberg y Lewis (1993), estas estrategias se agrupan en tres tipos de
afrontamiento:


Afrontamiento dirigido a la resolución del problema – hace referencia a
aquellos esfuerzos o estrategias encaminadas a modificar, eliminar o acabar
directamente las situaciones problemáticas manteniéndose optimista y relajado
durante el proceso. Las estrategias que están dirigidas a la resolución del
problema son: búsqueda de diversiones relajantes, esforzarse y tener éxito,
distracción física, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el problema.
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Afrontamiento en relación con los demás – son aquellos esfuerzos o
estrategias encaminadas a buscar a los otros como recurso para obtener apoyo
y orientación con relación a la situación problemática, con la finalidad de reducir
la tensión, la activación fisiológica y la reducción emocional. Las estrategias en
relación con los demás son: buscar apoyo espiritual, buscar ayuda profesional,
invertir en amigos íntimos, buscar apoyo social, buscar pertenencia y acción
social.



Afrontamiento improductivo – implica una gama de estrategias que apuntan a
que los jóvenes no enfrenten las situaciones problemáticas y su utilización suele
generar sentimientos y pensamientos de autorreproches e inutilidad, lo que
muestra una capacidad empírica para afrontar los problemas. Frydenberg señala
que este tipo de afrontamiento es disfuncional, ya que posee estrategias que no
permiten encontrar una solución a los problemas, y más bien se orienta a la
evitación. Las estrategias de afrontamiento improductivo son: auto inculparse,
hacerse ilusiones, ignorar el problema, falta de afrontamiento, reservado para sí,
reducción de la tensión y preocuparse.

Estudios de Validación: en los estudios realizados para la construcción y validación del
ACS se encontró que las escalas presentaban distribuciones normales de las
puntuaciones y una aceptable correlación test-retest. La adaptación española fue
realizada por TEA (Frydenberg y Lewis, 1996). Uno de estos estudios fue realizado por
Ariadna García para su especialidad en Psicología de la Salud (2002) para evaluar las
relaciones entre afrontamiento, bienestar y síntomas psicopatológicos en adolescentes
de 15 a 18 años, y con los resultados de esta investigación el ACS ha demostrado su
utilidad para evaluar estilos y estrategias de afrontamiento, tanto por sus propiedades
psicométricas, como por tener correlaciones significativas con medidas del bienestar y
los síntomas psicopatológicos, consecuente con los supuestos teóricos. Tiene una
consistencia interna de a=0.75 es decir que presenta una aceptable fiabilidad.
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ESCALA DE DEPRESION DE BECK DBI
Caracterización de la prueba según Gonzales en su obra “Instrumentos de Evaluación
Psicológica” (La Habana, 2007 p. 235 - 236)
Título: Inventario de Depresión (BDI) (Ver Anexo #2)
Autores: Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J.
Descripción: El Inventario de Depresión, más conocido por Inventario de Beck debido
a su creador Aarón T. Beck y colegas, fue elaborado en 1961 con el fin de hacer una
evaluación objetiva de las manifestaciones de la depresión. El objetivo del inventario es
evaluar la profundidad o intensidad de la misma.

Su fundamentación teórica es el enfoque cognitivo de la depresión, que considera que
este trastorno tiene manifestaciones conductuales, afectivas, cognitivas y somáticas. De
acuerdo a esta perspectiva teórica, las manifestaciones afectivas y conductuales son el
resultado de cogniciones de carácter depresivo que se basan, a su vez, en creencias
irracionales, de ahí la fuerte carga en síntomas cognitivos del inventario (Beck AT, Ward
CH, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J., 1961; Beck AT, Steer RA y Garbin ME, 1988).
El Inventario de Depresión de Beck se ha popularizado para evaluar la depresión, dada
su bien demostrada confiabilidad y validez y es uno de los instrumentos más utilizados
en nuestro país. Lamentablemente, su introducción en la asistencia no estuvo precedida
del necesario proceso de validación, trabajo que fue acometido en la década del 90 por
la Isabel Louro y un equipo de investigadores de la Maestría en Psicología de la Salud
(Lugo, Louro y Ballarre, 1996).
El inventario consta de 21 categorías de síntomas y actitudes, con 4 o 5 afirmaciones,
cada una reflejando un grado creciente de profundidad de la depresión. El sujeto debe
marcar la alternativa más adecuada a su situación actual, 14 categorías corresponden a
síntomas de naturaleza cognitiva y afectiva y 7 a síntomas somáticos y conductuales. El
inventario tiene una forma abreviada de 13 ítems, pero la que se ha popularizado en la
asistencia y la investigación es la de 21 ítems.
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Corrección e Interpretación: Cada una de las 21 proposiciones tiene varias alternativas
de respuesta, a seleccionar una de ellas por el sujeto. De acuerdo a la alternativa
seleccionada, este obtendrá una anotación que fluctúa entre 0 y 3 puntos. Se suma,
además, la anotación alcanzada en cada una de las 21 categorías para obtener una
anotación total. La misma, permite determinar el grado de la depresión: leve, moderada
y severo.
La versión de 21 ítems no tiene puntos de corte establecidos. Las puntuaciones medias
correspondientes a las distintas gravedades de la depresión son:


Depresión ausente o mínima: puntuación de 0 – 10



Depresión leve: puntuación de 11 – 17.



Depresión moderada: puntuación de 18 – 29.



Depresión grave: puntuación de 30 – 63.

Las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems se pueden reflejar en un perfil que
permite visualizar las dimensiones más afectadas.
A pesar de las bondades de este instrumento, deben tenerse precauciones a la hora de
su interpretación en pacientes con enfermedades crónicas y dolor, ya que ha sido
cuestionada su utilidad para diagnosticar la depresión en pacientes con enfermedades
crónicas (Martín, 2002). Hay escaso acuerdo con respecto a cuál debe ser el punto de
corte apropiado para identificar depresión clínica en pacientes con enfermedades
crónicas. Algunos autores señalan que puede hablarse de depresión cuando el paciente
obtiene puntuaciones superiores a 9 (Rodin, 1991); superior a 13 (Salkind, 1989) o mayor
que 17 (Moffick, 1986).
El inventario presenta una fiabilidad test – re test que oscila entre 0,67 a 0,93.
Puede plantearse que las puntuaciones altas correspondientes al diagnóstico de
depresión moderada y grave son de interés clínico, no así las que se corresponden con
depresión leve (Martín, 2002). De hecho, Radloff (1977) encontró que alrededor del 20%
de la población sana y el 70% de la población de pacientes psiquiátricos obtenían este
diagnóstico en el BDI. Lugo y cols. (1996) en un grupo de sujetos cubanos
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supuestamente no deprimidos, encontraron que la Media de la puntuación era de 20.2
con una desviación típica de 7.07. Por lo tanto, creemos que la utilidad diagnóstica del
BDI va en tres direcciones:
-

1ro. Porque permite identificar la naturaleza de los síntomas depresivos más
importantes que tiene el paciente.

-

2do. En los casos de puntuaciones altas (depresión moderada y media) puede
indicar la presencia de una depresión clínica, que deberá ser corroborada con otros
procedimientos diagnósticos, ya que hay consenso de que el BDI no permite
identificar trastornos como la depresión mayor o la distimia (Beck AT, Steer RA y
Garbin ME, 1988).

-

3ro. Porque permite evaluar los efectos de los tratamientos, ya que la prueba puede
aplicarse varias veces al mismo sujeto. De hecho, el propio Beck ilustra estudios de
casos en que se utilizan aplicaciones sucesivas del BDI para evaluar los efectos de
su terapia cognitiva (Beck, 1989)

3.5.

PROCEDIMIENTO

Fase 1 – Acercamiento a la población
Como en todo trabajo de investigación durante la primera fase se procederá a la revisión
bibliográfica acerca de la problema para después realizar el primer acercamiento a la
población de estudio, averiguando los casos de maltrato intrafamiliar que existen en el
nivel secundaria dentro de la unidad educativa Don Bosco el prado. Se seleccionó la
muestra no probabilista de 24 estudiantes entre los 12 a 17 años de edad. A su vez se
conversara con los encargados de la institución explicándoles acerca de la temática de
investigación.
Fase 2 – Sensibilización de la problemática
Primeramente se dará a conocer a la institución la problemática planteada en el trabajo
de investigación buscando la sensibilización de los mismos, posteriormente se realizara
la primera reunión con los estudiantes que formaran parte de la muestra.
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De igual forma se realizara una breve explicación del trabajo e instrucciones de los que
deberán realizar, también se preguntó a los adolescentes si deseaban o no realizar las
pruebas tratando de establecer un rapport positivo.
Fase 3 – Aplicación de pruebas
Se aplicara primeramente el inventario de estrategias de afrontamiento, dándoles las
debidas instrucciones, para la culminación de dicho inventario se les dará un tiempo
máximo de 20 minutos.
Posteriormente se les aplicara el inventario de depresión de Beck DBI II, de igual forma
se explicaran sus respectivas instrucciones y aclarar dudas, para esta prueba se les
otorgara un tiempo de 30 minutos como máximo.
Fase 4 – Procesamiento de los resultados
Se revisaran las respuestas de los adolescentes para después tabular los mismos en
Excel. Luego se empleara el paquete SPSS para realizar la correlación y los gráficos, de
esta manera se presentaran los mismos.
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Capitulo IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el presente capitulo se presenta los resultados que se obtuvieron de las dos pruebas
aplicadas (Escala de Afrontamiento para Adolescente ACS y el cuestionario de
Depresión de Beck). Se comenzara con un análisis descriptivo de los datos generales
como: edad, sexo, curso. Para después realizar un análisis de acuerdo a los objetivo
planteados en esta investigación. Es decir la correlación de las variables estudiadas, la
presencia y ausencia de las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión.
4.1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO (Hoja de Datos Generales Ver Anexo #3)

Gráfico Nº1
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En el gráfico Nº 1 se describe el sexo más relevante de los sujetos a los que se les
aplicaron las pruebas, siendo así el sexo masculino el más relevante con una frecuencia
de 16 sujetos y un porcentaje de 66,67%. Con menor frecuencia se presenta el sexo
femenino con una frecuencia de 8 sujetos y un porcentaje de 33,33%.
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Gráfico Nº2
Edad de los casos presentados
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En el gráfico Nº 2 se describen las edades que presentan los sujetos a los que se les
aplicaron las pruebas. La muestra constaba con adolescentes que iba desde los 12 hasta
los 17 años de edad, según el grafico se puede observar que la edad más relevante es
la de 14 años que presenta una frecuencia de 7 sujetos y un porcentaje de 29,17%
seguido por las edades de 12 y 16 años puesto que se observa que ambos presentan
una frecuencia de 5 sujetos cada uno y un porcentaje de 20,83%. Seguido a estos se
observan las edades que menos se presentan, entre estas están la edad de 13 años con
una frecuencia de 4 sujetos y un porcentaje de 16,67%. Por ultimo esta la edad de 17
años con una frecuencia de 3 sujetos y un porcentaje de 12,50%.
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Gráfico Nº 3
Nivel cursan los adolescentes
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En el gráfico Nº 3 se describen los niveles que cursan los sujetos a quienes se les
aplicaron las pruebas, según la muestra elegida los sujetos eran del nivel secundaria y
según este grafico se puede observar que los niveles más relevantes son los de 1ro y
3ro de secundaria con una frecuencia de 6 sujetos cada uno y un porcentaje de 25%,
seguido de los niveles 2do, 4to y 5to de secundaria con una frecuencia de 4 sujetos cada
uno y un porcentaje de 16,67%.
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4.2.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA
ADOLESCENTES

La escala de afrontamiento para adolescentes esta califica 18 estrategias de
afrontamiento y las divide en tres grupos: Afrontamiento dirigido a la resolución del
problema, afrontamiento en relación con los demás y afrontamiento improductivo.
4.2.1. Afrontamiento dirigido a la resolución del problema

Gráfico Nº4
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En el gráfico Nº 4 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Buscar Diversiones Relajantes, se puede observar que 13
sujetos obtuvieron una calificación entre el 70 a 89 con un porcentaje valido de 54,16%,
9 de los sujetos obtuvieron calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 37,5% y
2 sujetos obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 8,3%. Lo
cual indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia a menudo.

72

Gráfico Nº 5
Esforzarse y tener Éxito (Es)
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En el gráfico Nº 5 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Esforzarse y tener Éxito. Se observa que 15 sujetos
obtuvieron una calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 62,5%, 6 de los sujetos
obtuvieron calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 25%, 2 sujetos obtuvieron
una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 8,3% y por ultimo 1 sujeto obtuvo
la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que la
mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia a menudo.
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Grafico Nº 6
Distracción Física (Fi)
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En el gráfico Nº 6 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Distracción Física. Se observa que 10 sujetos obtuvieron
una calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 41,67%, 7 de los sujetos
obtuvieron calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 29,17%, 5 sujetos
obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 20,83% y por ultimo
2 sujeto obtuvo la calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 8,33%. Lo cual
indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia a menudo.
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Gráfico Nº 7
FIjarse en lo Positivo (Po)
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En el gráfico Nº 7 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Fijarse en lo Positivo. Se observa que 12 sujetos
obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 50%, 6 de los sujetos
obtuvieron calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 25%, 3 sujetos obtuvieron
una calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 12,5%, 2 sujetos obtuvieron una
calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 8,33% y por ultimo 1 sujeto obtuvo
la calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que la
mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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Gráfico Nº 8
Concentrarse en Resolver el Problema (Rp)
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En el gráfico Nº 8 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Concentrarse en resolver el problema. Se observa que 8
sujetos obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 33,33%, 7 de
los sujetos obtuvieron calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 29,17%, 5
sujetos obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 20,83%, 2
sujetos obtuvieron una calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 8,33% y por
ultimo 2 sujetos obtuvo la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 8,33%. Lo
cual indica que los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces y a menudo, esto
debido a que casi la misma cantidad de sujetos obtuvieron calificaciones entre 50 – 69
o 70 – 89.
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4.2.2. Afrontamiento en relación con los demás

Gráfico Nº 9
Buscar apoyo espiritual (Ae)
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En el gráfico Nº 9 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Buscar Apoyo Espiritual. Se observa que 9 sujetos
obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 37,5%, 8 de los sujetos
obtuvieron calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 33,3%, 3 sujetos
obtuvieron una calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 12,5%, 3 sujetos
obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 12,5% y por ultimo 1
sujeto obtuvo la calificación de 20 a 39 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica
que los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces y a menudo, esto debido a que
casi la misma cantidad de sujetos obtuvieron calificaciones entre 50 – 69 o 70 – 89.
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Gráfico Nº 10
Buscar Ayuda profesional (Ap)
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En el gráfico Nº 10 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Buscar Ayuda Profesional. Se observa que 8 sujetos
obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 33,33%, 5 de los
sujetos obtuvieron calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 20,83%, 5 sujetos
obtuvieron una calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 20,83%, 4 sujetos
obtuvieron una calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 16,67% y por ultimo
2 sujetos obtuvieron la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 8,33%. Lo
cual indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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Gráfico Nº 11
Invertir en amigos Íntimos (Ai)
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En el gráfico Nº 11 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Invertir en Amigos Íntimos. Se observa que 10 sujetos
obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 41,67%, 6 de los
sujetos obtuvieron calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 25%, 4 sujetos
obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 16,67%, 2 sujetos
obtuvieron una calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 8,33% y por ultimo
otros 2 sujetos obtuvieron la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 8,33%.
Lo cual indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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Gráfico Nº 12
Buscar apoyo social (As)
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En el gráfico Nº 12 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Buscar Apoyo Social. Se observa que 13 sujetos
obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 54,17%, 4 de los
sujetos obtuvieron calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 16,67%, 3 sujetos
obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 12,5%, 3 sujetos
obtuvieron una calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 12,5% y por ultimo 1
sujeto obtuvo la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual
indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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Gráfico Nº 13
Buscar Pertenencia (Pe)
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En el gráfico Nº 13 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Buscar Pertenencia. Se observa que 13 sujetos obtuvieron
una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 54,17%, 6 de los sujetos
obtuvieron calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 25%, 4 sujetos obtuvieron
una calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 16,67% y 1 sujetos obtuvieron
una calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que la
mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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En el gráfico Nº 14 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Acción Social. Se observa que 15 sujetos obtuvieron una
calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 62,50%, 5 de los sujetos obtuvieron
calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 20,83%, 2 sujetos obtuvieron una
calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 8,33% y por ultimo 2 sujetos
obtuvieron una calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 8,33%. Lo cual indica
que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia raras veces.
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4.2.3. Afrontamiento Improductivo

Gráfico Nº 15
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En el gráfico Nº 15 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Auto inculparse. Se observa que 10 sujetos obtuvieron una
calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 41,67%, 7 de los sujetos obtuvieron
calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 29,17%, 3 sujetos obtuvieron una
calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 12,5%, 3 sujetos obtuvieron una
calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 12,5% y por ultimo 1 sujeto obtuvo
la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que la
mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia raras veces.
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Gráfico Nº 16
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En el gráfico Nº 16 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Hacerse Ilusiones. Se observa que 12 sujetos obtuvieron
una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 50%, 6 de los sujetos obtuvieron
calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 25%, 4 sujetos obtuvieron una
calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 16,67%, 1 sujeto obtuvo una
calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 8,33% y por ultimo 1 sujeto obtuvo
la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que la
mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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Gráfico Nº 17
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En el gráfico Nº 17 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Ignorar el problema. Se observa que 15 sujetos obtuvieron
una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 62,5%, 6 de los sujetos obtuvieron
calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 25%, 1 sujetos obtuvo una calificación
de 70 a 89 con un porcentaje valido de 4,17%, 1 sujetos obtuvo una calificación de 90
a 100 con un porcentaje valido de 4,17% y por ultimo 1 sujeto obtuvo la calificación de
20 a 29 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que la mayoría de los sujetos
utilizan esta estrategia raras veces.
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Gráfico Nº 18
Falta de Afrontamiento (Na)
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En el gráfico Nº 18 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Falta de Afrontamiento. Se observa que 10 sujetos
obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 41,67%, 6 de los
sujetos obtuvieron calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 25%, otros 6
sujetos obtuvieron una calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 25%, y por
ultimo 2 sujetos obtuvieron la calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 8,33%.
Lo cual indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia raras veces.
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Gráfico Nº 19
Reservado para si (Re)
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En el gráfico Nº 19 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Reservado para sí. Se observa que 9 sujetos obtuvieron
una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 37,50%, 7 de los sujetos
obtuvieron calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 29,17%, 4 sujetos
obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 16,67%, 3 sujetos
obtuvieron una calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 12,5% y por ultimo 1
sujeto obtuvo la calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual
indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia algunas veces.
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Gráfico Nº 20
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En el gráfico Nº 20 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Reducción de la tensión. Se observa que 11 sujetos
obtuvieron una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 45,83%, 7 de los
sujetos obtuvieron calificación de 20 a 29 con un porcentaje valido de 29,17%, por ultimo
6 sujetos obtuvieron una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 25%. Lo
cual indica que la mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia raras veces.

88

Gráfico Nº 21
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En el gráfico Nº 21 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
estrategia de afrontamiento Preocuparse. Se observa que 14 sujetos obtuvieron una
calificación de 70 a 89 con un porcentaje valido de 58,33%, 4 de los sujetos obtuvieron
calificación de 90 a 100 con un porcentaje valido de 16,67%, otros 4 sujetos obtuvieron
una calificación de 50 a 69 con un porcentaje valido de 16,67% y 2 sujetos obtuvieron
una calificación de 30 a 49 con un porcentaje valido de 8,33%. Lo cual indica que la
mayoría de los sujetos utilizan esta estrategia a menudo.
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4.3.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN DE BECK

Gráfico Nº 22
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En el gráfico Nº 22 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #1, el cual mide el Estado de ánimo. Todas las preguntas tienen 4 opciones y
se puede observar que de los 24 sujetos, 15 respondieron significativamente 1 (me
siento triste), con un porcentaje valido de 62,5%, 6 de los sujetos respondieron 0 (no
me siento triste), con un porcentaje valido de 25%, y 3 sujetos respondieron 2 (me siento
siempre triste y no puedo salir de mi tristeza), con un porcentaje valido de 12,5%. Lo cual
indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “me siento triste”.
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Gráfico Nº 23
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En el gráfico Nº 23 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #2, el cual mide el Pesimismo. Se puede observar que 13 sujetos
respondieron significativamente 1 (me siento desanimado con respecto al futuro),
con un porcentaje valido de 54,17%, 8 de los sujetos respondieron 0 (no me siento
especialmente desanimado ante el futuro), con un porcentaje valido de 33,3%, y 3
sujetos respondieron 2 (siento que no tengo nada que esperar), con un porcentaje valido
de 12,5%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta
“me siento desanimado con respecto al futuro”.
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Gráfico Nº 24
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En el gráfico Nº 24 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #3, el cual mide el Fracaso. Se puede observar que 10 sujetos respondieron
significativamente 0 (no creo que sea un fracaso), con un porcentaje valido de 41,67%,
8 de los sujetos respondieron 1 (creo que he fracasado más que cualquier persona
normal), con un porcentaje valido de 33,3%, y 6 sujetos respondieron 2 (al recordar mi
vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de fracasos), con un porcentaje valido
de 25%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta
“no creo que sea un fracaso”.
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Gráfico Nº 25
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En el gráfico Nº 2 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #4, el cual mide el Descontento. Se puede observar que 21 sujetos
respondieron significativamente 1 (no disfruto de las cosas de la manera en que solía
hacerlo) con un porcentaje valido de 87,5%, 2 de los sujetos respondieron 2 (ya no
tengo verdadera satisfacción de nada), con un porcentaje valido de 8,33%, y 1 sujeto
respondió 0 (obtengo tanta satisfacción de las cosas como solía obtener antes), con un
porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó
con la respuesta “no disfruto de las cosas de la manera en que solía hacerlo”.
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Grafico Nº 26
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En el gráfico Nº 26 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #5, el cual mide el Sentimiento de Culpa. Se puede observar que 11 sujetos
respondieron significativamente 1 (no me siento culpable una buena parte del
tiempo), con un porcentaje valido de 45,83%, 8 de los sujetos respondieron 2 (me siento
culpable casi siempre), con un porcentaje valido de 33,3%, y 5 sujetos respondieron 0
(no me siento especialmente culpable), con un porcentaje valido de 20,83%. Lo cual
indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “No me siento
culpable una buena parte del tiempo”.
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Gráfico Nº 27
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En el gráfico Nº 27 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta # 6, el cual mide las Necesidades. Se puede observar que 11 sujetos
respondieron significativamente 1 (No creo que este siendo castigado), con un
porcentaje valido de 45,83%, por otro lado 10 de los sujetos respondieron 3(Creo que
estoy siendo castigado), con un porcentaje valido de 41,67%, y 3 de los sujetos
respondieron 2 (espero ser castigado), con un porcentaje valido de 12,5. Lo cual indica
que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con las respuestas “No creo que este
siendo castigado” y “creo que estoy siendo castigado”.
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Gráfico Nº 28
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En el gráfico Nº 28 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #7, el cual mide el Odio a sí mismo. Se puede observar que 17 sujetos
respondieron significativamente 1 (Me he decepcionado a mi mismo), con un
porcentaje valido de 70,83%, 4 de los sujetos respondieron 0 (No me siento
decepcionado de mi mismo), con un porcentaje valido de 16,67%, y 3 sujetos
respondieron 2 (estoy disgustado conmigo mismo), con un porcentaje valido de 12,5%.
Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “Me he
decepcionado a mí mismo”.
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Gráfico Nº 29
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En el gráfico Nº 29 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #8, el cual mide la Auto acusación. Se puede observar que 13 sujetos
respondieron significativamente 1 (Me critico por mis debilidades o errores), con un
porcentaje valido de 54,17%, 7 de los sujetos respondieron 0 (no creo ser peor que los
demás), con un porcentaje valido de 29,17%, y 4 sujetos respondieron 2 (me culpo
siempre por mis errores), con un porcentaje valido de 16,67%. Lo cual indica que de los
24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “Me critico por mis debilidades o
errores”.
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Gráfico Nº 30
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En el gráfico Nº 30 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #9, el cual mide el Impulso suicida. Se puede observar que 18 sujetos
respondieron significativamente 0 (No pienso en matarme), con un porcentaje valido de
75%, 4 de los sujetos respondieron 1 (Pienso en matarme, pero no lo haría), con un
porcentaje valido de 16,67%, 1 sujeto respondió 2 (Me gustaría matarme), con un
porcentaje de 4,17% y otro sujeto respondió 3 (Me mataría si tuviera la oportunidad), con
un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se
identificó con la respuesta “No pienso en matarme”..
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Gráfico Nº 31
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En el gráfico Nº 31 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #10, el cual mide el Llanto. Se puede observar que 12 sujetos respondieron
significativamente 0 (No lloro más de lo de costumbre), con un porcentaje valido de
50 %, 6 de los sujetos respondieron 3 (solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar
aunque quiera), con un porcentaje valido de 25 %, 5 de los sujetos respondieron 1 (ahora
lloro más de lo que lo solía hacer), con un porcentaje valido de 20,83%, y 1 sujeto
respondió 2 (ahora lloro todo el tiempo), con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual
indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “No lloro más de
lo de costumbre”.
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Gráfico Nº 32
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En el gráfico Nº 32 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #11, el cual mide la Irritabilidad. Se puede observar que 15 sujetos
respondieron significativamente 1 (las cosas me irritan más que de costumbre), con
un porcentaje valido de 62,5%, 5 de los sujetos respondieron 0 (las cosas no me irritan
más que de costumbre), con un porcentaje valido de 20,83%, y 4 sujetos respondieron
2 (estoy bastante irritado o enfadado una buena parte del tiempo), con un porcentaje
valido de 16,67%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la
respuesta “Las cosas me irritan más que de costumbre”.
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Gráfico Nº 33
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En el gráfico Nº 33 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #12, el cual mide el Aislamiento Social. Se puede observar que 16 sujetos
respondieron significativamente 1 (estoy menos interesado en otras personas que de
costumbre), con un porcentaje valido de 66,67%, 5 de los sujetos respondieron 2 (he
perdido casi todo el interés por otras personas), con un porcentaje valido de 20,83%, y
3 sujetos respondieron 0 (no he perdido el interés por otras cosas), con un porcentaje
valido de 12,5%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la
respuesta “Estoy menos interesado en otras personas que de costumbre”.
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Gráfico Nº 34
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En el gráfico Nº 34 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #13, el cual mide la Incapacidad de decidir. Se puede observar que 14 sujetos
respondieron significativamente 1 (postergo la adopción de decisiones más que de
costumbre), con un porcentaje valido de 58,33%, 9 de los sujetos respondieron 2 (tengo
más dificultad para tomar decisiones que antes), con un porcentaje valido de 37,5%, y 1
sujeto respondió 0 (tomo decisiones casi siempre), con un porcentaje valido de 4,17%.
Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “Postergo
la adopción de decisiones más que de costumbre”.
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Gráfico Nº 35
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En el gráfico Nº 35 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #14, el cual mide la Imagen Corporal. Se puede observar que 18 sujetos
respondieron significativamente 0 (no creo que mi aspecto sea peor que de
costumbre), con un porcentaje valido de 75%, y 6 de los sujetos respondieron 1 (me
preocupa el hecho de parecer viejo y sin atractivos), con un porcentaje valido de 25%.
Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “No creo
que mi aspecto sea peor que de costumbre”.

103

Gráfico Nº 36
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En el gráfico Nº 36 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #15, el cual mide la Incapacidad para el trabajo. Se puede observar que 11
sujetos respondieron significativamente 1 (me cuesta mas esfuerzo empezar a hacer
algo), con un porcentaje valido de 45,83%, 9 de los sujetos respondieron 2 (tengo que
obligarme seriamente para hacer cualquier cosa), con un porcentaje valido de 37,5%, y
4 sujetos respondieron 0 (puedo trabajar tan bien como antes), con un porcentaje valido
de 16,67%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta
“Me cuesta más esfuerzo empezar a hacer algo”
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Gráfico Nº 37
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En el gráfico Nº 37 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #16, el cual mide el Trastorno del sueño. Se puede observar que 13 sujetos
respondieron significativamente 0 (puedo dormir tan bien como antes), con un
porcentaje valido de 54,17%, 10 de los sujetos respondieron 1 (no puedo dormir tan bien
como solía), con un porcentaje valido de 41,67%, y 1 sujeto respondió 2 (me despierto
una o dos horas más temprano que de costumbre y me cuesta mucho volver a dormir),
con un porcentaje valido de 4,17%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se
identificó con la respuesta “Puedo dormir tan bien como antes”.
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Gráfico Nº 38
Cansancio
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En el gráfico Nº 38 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #17, el cual mide la Fatigabilidad. Se puede observar que 11 sujetos
respondieron 0 (no me canso más que de costumbre), con un porcentaje valido de
46,83%, 10 de los sujetos respondieron 1 (me canso más fácilmente que de
costumbre), con un porcentaje valido de 41,67%, y 3 sujetos respondieron 3 (estoy
demasiado cansado como para hacer algo), con un porcentaje valido de 12,5%. Lo cual
indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con las respuestas “No me canso
más que de costumbre” y “me canso más fácilmente que de costumbre”.
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Grafico Nº39
Perdida de Apetito
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En el gráfico Nº 39 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #18, el cual mide la Perdida de Afecto. Se puede observar que 12 sujetos
respondieron significativamente 0 (mi apetito no es peor que de costumbre), con un
porcentaje valido de 50%, 10 de los sujetos respondieron 1 (mi apetito no es tan bueno
como sola ser), con un porcentaje valido de 41,67%, y 2 sujetos respondieron 3 (ya no
tengo apetito), con un porcentaje valido de 8,33%. Lo cual indica que de los 24 sujetos
la mayoría se identificó con la respuesta “Mi apetito no es peor que de costumbre”.
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Gráfico Nº 40
Perdida de Peso
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En el gráfico Nº 40 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #19, el cual mide la Pérdida de peso. Se puede observar que 17 sujetos
respondieron significativamente 0 (no he perdido mucho peso, si es que he perdido
algo últimamente), con un porcentaje valido de 70,83%, 4 de los sujetos respondieron
2 (he rebajado más de cinco kilos), con un porcentaje valido de 16,67 %, y 3 sujetos
respondieron 1 (he rebajado más de dos kilos y medio), con un porcentaje valido de
12,5%. Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “NO
he perdido mucho peso, si es que he perdido algo últimamente”.
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Gráfico Nº 45
Hipocondría
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En el gráfico Nº 45 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #20, el cual mide la Hipocondría. Se puede observar que 12 sujetos
respondieron significativamente 0 (no me preocupo por mi salud más que de
costumbre), con un porcentaje valido de 50%, 9 de los sujetos respondieron 1 (estoy
preocupado por problemas físicos como por ejemplo, dolores, molestias estomacales o
estreñimiento), con un porcentaje valido de 37,5%, 2 sujetos respondieron 2 (estoy
preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en otra cosa), con un
porcentaje de 8,33%, y 1 sujeto respondió 3 (estoy tan preocupado por mis problemas
físicos que no puedo pensar en ninguna otra cosa), con un porcentaje valido de 4,17%.
Lo cual indica que de los 24 sujetos la mayoría se identificó con la respuesta “No me
preocupo por mi salud más que de costumbre”.
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Gráfico Nº 46
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En el gráfico Nº 46 se presentan los resultados que dieron los sujetos acerca de la
pregunta #21, el cual mide la Perdida de libido. Claramente se puede observar que los
24 sujetos en su totalidad respondieron 0 (no he notado cambio alguno en mi interés
por el sexo). Esto debido a que los sujetos expresaban que no sentían ni mayor o menor
interés respecto al tema, y que solo sabían lo de las charlas que a veces les daban en
la unidad educativa.

110

4.4.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN

En esta parte se presentan las correlaciones obtenidas entre cada una de las 18
estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión que se presentaron.
Se presentaran gráficos de dispersión de las correlaciones, donde se observara la
dispersión de los puntajes de la correlación entre las estrategias de afrontamiento y los
niveles de depresión. Y de acuerdo a lo que nos dice Pearson, los tipos de relaciones
que se representan los diagramas de dispersión son:
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De acuerdo a la escala de valores de coeficiente de correlación de Pearson:

VALOR

SIGNIFICADO

-1

Correlación negativa grande y perfecta

-0,9 a -0,99

Correlación negativa muy alta

-0,7 a -0,89

Correlación negativa alta

-0,4 a -0,69

Correlación negativa moderada

-0,2 a -0,39

Correlación negativa baja

-0,01 a -0,19

Correlación negativa muy baja

0

Correlación nula

0,01 a 0,19

Correlación positiva muy baja

0.2 a 0,39

Correlación positiva baja

0,4 a 0,69

Correlación positiva moderada

0,7 a 0,89

Correlación positiva alta

0,9 a 0,99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva grande y perfecta

Los gráficos de dispersión y los cuadros de correlación que se presentan explica que las
correlaciones entre cada una de las estrategias de afrontamiento con los niveles de
depresión existe pero no son significativas, además que existen correlaciones positivas
y negativas entre ambas pruebas.
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4.4.1. Correlación entre Estrategias de Afrontamiento y Depresión


Afrontamiento dirigido a la reducción del problema

DIAGRAMA Y CUADRO Nº 1
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACION
ENTRE "BUSCAR DIVERSIONES RELAJANTES" Y
"NIVEL DE DEPRESIÓN"
Nivel de Depresión
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Como se puede observar en el Diagrama y el cuadro Nª 1, la dispersión de los puntajes
no muestran un patrón ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
agrupados a un lado formando casi una línea. La correlación entre la estrategia de
“Buscar Diversiones Relajantes” y el “Nivel de Depresión” es de -0,056, es decir que la
correlación es negativa y muy baja puesto que se encuentra en el rango de -0,01 a 0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 2
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "ESFORZARSE Y TENER ÉXITO" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
NIVEL DE DEPRESIÓN
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En el diagrama y el cuadro Nª 2, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
agrupados a un lado formando casi una línea. La correlación entre la estrategia de
“Esforzarse y Tener Éxito” y el “Nivel de Depresión” es de -0,236, es decir que existe una
correlación negativa y baja puesto que se encuentra en el rango d -0,2 a -0,39.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 3
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "DISTRACCIÓN FÍSICA" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 3, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón marcado de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se
encuentran agrupados a un lado y dispersos. La correlación entre la estrategia de
“Distracción Física” y el “Nivel de Depresión” es de -0,219, es decir que existe una
correlación negativa y baja puesto que se encuentra en el rango d -0,2 a -0,39.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 4
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "FIJARSE EN LO POSITIVO" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 4, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
agrupados a un lado y de forma lineal. La correlación entre la estrategia de “Fijarse en
lo Positivo” y el “Nivel de Depresión” es de -0,048, es decir que existe una correlación
negativa y muy baja puesto que se encuentra en el rango de -0,01 a -0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 5
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "CONCENTRARSE EN RESOLVER EL
PROBLEMA" Y EL "NIVEL DE DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 5, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Concentrarse en resolver el problema”
y el “Nivel de Depresión” es de 0,019, es decir que existe una correlación positiva y muy
baja puesto que se encuentra en el rango de 0,01 a 0,19.
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Afrontamiento en relación con los demás

DIAGRAMA Y CUADRO Nº 6

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "BUSCAR APOYO ESPIRITUAL" Y EL "NIVEL
DE DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 6, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Buscar Apoyo Espiritual” y el “Nivel de
Depresión” es de -0.021, es decir que existe una correlación negativa y muy baja puesto
que se encuentra en el rango de -0,01 a -0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 7
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "BUSCAR AYUDA PROFESIONAL" Y EL "NIVEL
DE DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 7, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Buscar Apoyo Profesional” y el “Nivel
de Depresión” es de 0,145, es decir que existe una correlación positiva y muy baja
puesto que se encuentra en el rango de 0,01 a 0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 8
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "INVERTIR EN AMIGOS ÍNTIMOS" Y EL "NIVEL
DE DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 8, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos casi formando una línea. La correlación entre la estrategia de “Buscar Apoyo
Profesional” y el “Nivel de Depresión” es de 0,192, es decir que existe una correlación
positiva y muy baja puesto que se encuentra en el rango de 0,01 a 0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 9

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "BUSCAR APOYO SOCIAL" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 9, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Buscar Apoyo Social” y el “Nivel de
Depresión” es de 0,167, es decir que existe una correlación positiva y muy baja puesto
que se encuentra en el rango de 0,01 a 0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 10
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "BUSCAR PERTENENCIA" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 10, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
agrupados hacia un lado y dispersos. La correlación entre la estrategia de “Buscar
Pertenencia” y el “Nivel de Depresión” es de -0,147, es decir que existe correlación
negativa y muy baja puesto que se encuentra en el rango de -0,01 a -0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 11
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "ACCIÓN SOCIAL" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 11, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Acción Social” y el “Nivel de Depresión”
es de 0,082, es decir que existe una correlación positiva y muy baja puesto que se
encuentra en el rango de 0,01 a 0,19.
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Afrontamiento Improductivo

DIAGRAMA Y CUADRO Nº 12

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "AUTO INCULPARSE" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 12, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de

“Auto inculparse” y el “Nivel de

Depresión” es de 0,242, es decir que existe una correlación positiva y baja puesto que
se encuentra en el rango de 0,2 a 0,39.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 13
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "HACERSE ILUSIONES" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 13, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni decente, por el contrario solo se encuentran
agrupados en el centro y forman una línea. La correlación entre la estrategia de “Hacerse
Ilusiones” y el “Nivel de Depresión” es de 0,034, es decir que existe una correlación
positiva y muy baja puesto que se encuentra en el rango de 0,01 a 0,19.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 14
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "IGNORAR EL PROBLEMA" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 14, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma descendente, pero se observa que existe una leve línea
ascendente. La correlación entre la estrategia de “Ignorar el problema” y el “Nivel de
Depresión” es de 0,277, es decir que existe una correlación positiva y baja puesto que
se encuentra en el rango de 0,2 a 0,39.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 15
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "FALTA DE AFRONTAMIENTO" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 15, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni descendente por el contrario se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de

“No Afrontamiento” y el “Nivel de

Depresión” es de 0,375, es decir que existe una correlación positiva y baja puesto que
se encuentra en el rango de 0,2 a 0,39
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 16
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "RESERVADO PARA SI" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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Pearson Correlation
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En el diagrama y el cuadro Nª 16, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni descendente por el contrario se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Reservado para Si” y el “Nivel de
Depresión” es de 0,185, es decir que existe una correlación positiva y muy baja puesto
que se encuentra en el rango de 0,01 a 0,19
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 17
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN" Y EL "NIVEL DE
DEPRESIÓN"
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Pearson Correlation
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1
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N
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Nivel de Depresión

24

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

En el diagrama y el cuadro Nª 17, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma descendente, pero si se forma una línea de forma
ascendente. La correlación entre la estrategia de “Reducción de la Tensión” y el “Nivel
de Depresión” es de 0,509, es decir que existe una correlación positiva y moderada
puesto que se encuentra en el rango de 0,4 a 0,69, en este caso si existe una
correlación significativa.
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DIAGRAMA Y CUADRO Nº 18
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LA CORRELACIÓN
ENTRE "PREOCUPARSE" Y EL "NIVEL DE DEPRESIÓN"
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En el diagrama y el cuadro Nª 18, se observa que la dispersión de los puntajes no
muestran un patrón de forma ascendente, ni descendente por el contrario se encuentran
dispersos. La correlación entre la estrategia de “Preocuparse” y el “Nivel de Depresión”
es de -0,149, es decir que existe una correlación negativa y muy baja puesto que se
encuentra en el rango de -0,01 a -0,19
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4.4.2. Estrategias de Afrontamiento a Nivel General
En este apartado se exponen los resultados generales obtenidos después de la
aplicación de la “Escala de Estrategias de Afrontamiento para Adolescentes (ACS)”. Esta
prueba presenta 18 sub-escalas, las cuales son:
Dr = Buscar Diversiones Relajantes

Pe = Buscar Pertenencia

Es = Esforzarse y Tener Éxito

So = Acción Social

Fi = Distracción Física

Cu = Auto inculparse

Po = Fijarse en los positivo

Hi = Hacerse Ilusiones

Rp = Concentrarse en resolver el
problema

Ip = Ignorar el Problema
Na = Falta de Afrontamiento

Ae = Buscar Apoyo Espiritual

Re = Reservado para Si

Ap = Buscar Apoyo Profesional

Rt = Reducción de la Tensión

Ai = Invertir en Amigos Íntimos

Pr = Preocuparse

As = Buscar Apoyo Social

La interpretación de los resultados se sujeta a cinco categorías de respuestas posibles,
estas son:
20 – 29 = Estrategia no utilizada
30 – 49 = Se utiliza raras veces
50 – 69 = Se utiliza algunas veces
70 – 89 = Se utiliza a menudo
90 – 100 = Se utiliza con mucha frecuencia
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GRÁFICO Nº 47
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En el gráfico Nº 47, se observa que en cuanto al afrontamiento dirigido a la resolución
del problema, se distingue que la mayoría de los adolescentes manifestó una tendencia
a Buscar diversiones Relajantes (Dr), con una puntuación media de 83%, en distracción
física (Fi) obtuvieron una puntuación media de 78%, en Esforzarse y tener éxito (Es)
obtuvieron una puntuación media de 72%, en fijarse en lo positivo (Po) obtuvieron una
puntuación media de 64% y por último en Concentrarse en resolver el problema (Rp)
obtuvieron una puntuación media de 63%, es decir que dentro de esta categoría la
estrategia más usada es la de Buscar Diversiones Relajantes. También se puede
observar que tres de las estrategias de afrontamiento dirigido a la resolución del
problema (buscar diversiones relajantes, distracción física y esforzarse en tener éxito)
se utilizan a menudo.
En cuanto al afrontamiento en relación con los demás, se distingue que la mayoría de
los adolescentes manifestó una tendencia a Buscar apoyo Espiritual (Ae), con una
puntuación media de 65%, en invertir en amigos íntimos (Ai) obtuvieron una puntuación
media de 63%, en buscar pertenencia (Pe) obtuvieron una puntuación media de 60%,
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en buscar apoyo social (As) obtuvieron una puntuación media de 56%, en buscar ayuda
profesional (Ap) obtuvieron una puntuación de 52% y por último en Acción Social (So)
obtuvieron una puntuación media de 42%, es decir que dentro de esta categoría la
estrategia más usada es la de Buscar Apoyo Espiritual. Pero cabe recalcar que la
puntuación de 65% se encuentra en el rango de estrategia que se utiliza algunas veces.
Es decir que las estrategias de afrontamiento en relación con los demás son utilizadas
solo algunas veces por los adolescentes de la muestra.
Con respecto al afrontamiento improductivo, se distingue que la mayoría de los
adolescentes manifestó una tendencia a Preocuparse (Pr), con una puntuación media
de 76%, en hacerse ilusiones (Hi) obtuvieron una puntuación media de 60%, en
reservado para sí (Re) obtuvieron una puntuación media de 57%, en falta de
afrontamiento (Na) obtuvieron una puntuación media de 45%, en Ignorar el problema (Ip)
obtuvieron una puntuación de 44% y por último en Reducción de la tensión (Rt)
obtuvieron una puntuación media de 39%, es decir que dentro de esta categoría la
estrategia más usada es la de Preocuparse y que los adolescentes de la muestra
utilizan esta estrategia a menudo.
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4.4.3. Niveles de Depresión
En este apartado se muestran los resultados generales obtenidos con la prueba
“Cuestionario de Depresión de Beck”, el cual contiene 21 La versión de 21 ítems. Las
puntuaciones medias correspondientes a las distintas gravedades de la depresión son:


0 – 9 = Depresión ausente o mínima



10 – 16 = Depresión leve



17 – 29 = Depresión moderada



30 – 36 = Depresión grave

GRÁFICO Nº 48
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En el gráfico Nº 48 se puede distinguir los niveles de depresión generales más
frecuentes que se presentan en los adolescentes que son parte de la muestra. Según se
observa los adolescentes en su mayoría presentan un nivel de depresión moderada
con una frecuencia de 12 sujetos y un porcentaje de 50%, seguida de una depresión
leve con una frecuencia de 11 sujetos que representan un porcentaje de 45,83%.
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4.5.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS

Para la investigación se tomó una muestra no probabilística de 24 adolescentes que
asisten a la Unidad Don Bosco el Prado, esta muestra fue tomada bajo los criterios
acordes a la investigación (adolescentes víctimas de maltrato intrafamiliar). Con ayuda
del departamento de Psicopedagogía se detectaron alrededor de 27 casos presentados
durante la gestión, pero debido a que uno de los casos fue derivado a la Defensoría de
la niñez y adolescencia por su nivel de gravedad no se tomó en cuenta el mismo, se
inició el estudio con 26 adolescentes pero no se contó con la aprobación de otros dos
adolescentes para participar en la investigación. Es por ello que la población se delimito
solo a 24 estudiantes de los diversos niveles de secundaria.
De acuerdo a los gráficos se observa que de acuerdo al sexo un 66,67% son hombres y
que un 33,3% son mujeres. También se observa que de acuerdo a la edad que presentan
los adolescentes de la muestra, un 29,17% son de 16 años, el 20,83% son de 12 años y
existe en mismo porcentaje de adolescentes de 16 años, un 16,67% son de 13 años y
un 12,5% son de 17 años. De la misma forma de acuerdo a los niveles que cursan los
adolescentes se puede observar que un 25% son de 1ro de secundaria y que un mismo
porcentaje son de 3ro de secundaria. Los cursos de 2do, 4to y 5to de secundaria
representan a un 16,67% cada uno. Con estos resultados a nivel general se puede
observar que la población en su mayoría son representados por el sexo masculino, la
edad de la población se podría decir que es equitativa aunque se presentaron menos
casos de adolescentes de 17 años con un porcentaje de 12,5%. Por último, los niveles
que cursan en su mayoría los adolescentes de la población se encuentran cursando el
1ro de secundaria y el 3ro de secundaria.
En cuanto a los resultados obtenidos de la “Escala de Afrontamiento en Adolescentes
ACS” se puede observar que:


Las estrategias que utilizan a menudo son:
Buscar diversiones relajantes (Dr) con un 83%, Distracción Física (Fi) con un 78%,
Preocuparse (Pr) con un 76% y por ultimo Esforzarse y tener éxito (es) con un 72%,
Es decir que los adolescentes de la muestra, se centran más en realizar actividades
de ocio, como leer, dibujar, pintar o por el contrario se dedican al deporte, buscando
cierto esfuerzo físico al momento de afrontar su situación. No obstante, muestran
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excesivo temor por su futuro, por su felicidad futura. Es decir que a pesar de que
buscan actividades para distraerse no olvidan el problema. Pero aun así muestran
dedicación, compromiso buscando su éxito.


Las estrategias que utilizan algunas veces son: Apoyo Espiritual (Ae), Pensamiento
Positivo (Po), Resolver el problema (Rp), Invertir en amigos íntimos (Ai), Buscar
pertenencia (Pe), Hacerse ilusiones (Hi), Reservado para sí mismo (Re), Buscar
apoyo social (So) y buscar ayuda profesional (Ap).



Las estrategias que utilizan raras veces son: Auto inculparse (Cu), Falta de
afrontamiento (Na), Ignorar el problema (Ip), Acción social (So) y una de las
estrategias que utilizan en menor medida esta reducción de la tensión (Rt) con un
39%, es decir que no buscan relajar la tensión.

En cuanto a los resultados obtenidos del “Cuestionario de Depresión de Beck” se puede
observar que:


En su mayoría los adolescentes de la muestra: sienten tristeza, están desanimados
con el futuro, no disfrutan de las cosas como lo hacían antes, sienten que podrían
ser castigados, sienten que se han decepcionado a sí mismos, tienen a criticarse por
sus debilidades o errores, se irritan más fácil que antes, han perdido interés en otras
personas, postergan tomar decisiones, y tienen que esforzarse más para empezar a
hacer algo.



Por el contrario, se pude observar que los adolescentes de la muestra no presentan
síntomas de: sentirse fracasados, no tienen sentimientos de culpa, no tienen un
impulso suicida, no lloran más que antes, no tienen conflictos con su aspecto físico,
no tienen problemas de sueño, de fatigabilidad o de apetito, no sienten que hayan
perdido peso, no tienen síntomas de hipocondría y no hay un cambio de su libido. En
cuanto a esta última pregunta referida a la “pérdida de libido” se observa que todos
los adolescentes respondieron que no habían notado ningún cambio reciente en su
interés por el sexo, esto debido a que muchos se sintieron confundidos con la
pregunta y dijeron que como no habían iniciado su vida sexual ellos sentían que eso
se mantenía igual, sin cambios.
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Capítulo 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

El estudio realizado acerca de las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión
en adolescentes de 12 a 17 años de la Unidad educativa Don Bosco el prado que son
víctimas del maltrato intrafamiliar nos permite llegar a las siguientes conclusiones:


De forma general se puede observar que de acuerdo a los resultados de las pruebas
los adolescentes de la Unidad educativa Don Bosco el Prado que son víctimas de
maltrato Intrafamiliar utilizan un modo de estrategia que está dirigido a la resolución
del conflicto, es decir que, presentan estrategias encaminadas a modificar, eliminar
o acabar directamente las situaciones problemática, ya que utilizan en mayor medida
la estrategia de Buscar Diversiones relajantes y Distracción Física, no obstante, los
adolescentes no logran eliminar el problema debido a que se preocupan en exceso
por su futuro, por su felicidad. Por otro lado, se observa que con poca frecuencia
utilizan estrategias en relación con los demás, es decir que a pesar de saber que
tienen un problema y que buscan solucionarlo, no buscan ayuda de amigos,
conocidos, profesores o del psicólogo de la institución, por lo que tienden a aislarse
y la estrategia que utilizan en menor medida está la Reducción de la tensión, es decir
que no logran relajarse. Entonces las estrategias en relación con los demás (buscar
apoyo espiritual, buscar apoyo social, buscar ayuda profesional, buscar pertenencia,
invertir en amigos íntimos y acción social) deben ser fortalecidas al igual que la
estrategia de fijarse en lo positivo.



También se observa que los adolescentes de la Unidad educativa Don Bosco que
son víctimas de maltrato intrafamiliar presentan un nivel de depresión entre
moderada y leve, esto debido que de acuerdo a los resultados un 50% de la
población presento una depresión moderada y un 45,83% presento una depresión
leve, la diferencia entre ambas es poca. Solo un 4,17% presento depresión grave, lo
cual indica que los adolescentes de la muestra si presentan depresión. Y que los
síntomas que presentan son: tristeza, pensamientos pesimistas, pérdida de
satisfacción, sensación de castigo, malestar consigo mismo, irritabilidad, aislamiento
social, incapacidad para decidir, inhibición en el trabajo y fatigabilidad.
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Entonces, los adolescentes de la muestra si presentan estrategias de afrontamiento
dirigidas a la resolución del problema y también presentan niveles de depresión entre
moderado y leve.


En el análisis de resultados se pudo observar que si existe una correlación, pero que
esta correlación es muy baja, por lo que no es significativa.

Entonces, tomando en cuenta las características y/o rasgos más importantes que
presentan los adolescentes se podría decir que, los adolescentes entre 12 a 17 años de
edad que son víctimas de algún tipo de maltrato intrafamiliar:


Buscan usar estrategias encaminadas a modificar, eliminar o acabar directamente
las situaciones problemática.



Tratan de distraerse con actividades de ocio u actividades deportivas.



Presentan alto grado de preocupación, lo cual no les ayuda a centrarse por completo
en superar el problema.



No pueden enfocarse en aspectos positivos de la situación, es decir que, se enfocan
solo en lo negativo.



No buscan ayuda de amigos, profesores o del psicólogo de la institución, por lo que
tienden a aislarse.



Presentan un nivel de depresión entre moderada y leve.



Los síntomas depresivos que representan son: tristeza, perdida de satisfacción,
malestar consigo mismo, irritabilidad, aislamiento social, incapacidad para decidir e
inhibición para el trabajo.

5.2.

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

Hipótesis:
“La relación entre las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión no
son significativas en los adolescentes de 12 a 17 años que son víctimas de
maltrato intrafamiliar”.
En el proceso de la investigación y cada uno de los capítulos, nos ayudó a comprobar la
hipótesis, se observa en los resultados de las correlaciones que la mayoría son
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correlaciones positivas y que se encuentran en el rango de 0.01 a 0,19 o -0,01 a -0.19
es decir que existe una correlación muy baja. Entonces se podría decir que si se identificó
una relación entre las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión pero que
las mismas no son significativas.
Se identificó la existencia de estrategias de afrontamiento, en especial las que se dirigen
a la resolución de los problemas, no obstante las mismas solo se usan a menudo, es
decir que no obtuvieron las notas más altas en ninguna estrategia. En cuanto a las
estrategias con relación a los demás y el afrontamiento improductivo se observa que
solo usan algunas veces esas estrategias. Los niveles de depresión que se identificaron
con mayor relevancia son el nivel moderado y leve de depresión, ambas pruebas se
relacionan en el aspecto que los adolescentes muestran cierto: aislamiento social puesto
que es uno de los síntomas que mayormente presentan es que están menos interesados
en las personas y que las estrategias de buscar apoyo espiritual, social, profesional, son
las que utilizan solo algunas veces. Irritabilidad, ya que este es uno de los síntomas
depresivos que presentan y las estrategias de buscar pertenencia, invertir en amigos
íntimos se utilizan raras veces. Sentimiento de culpa, ya que los adolescentes no
demuestran sentimiento de culpa como síntoma depresivo y la estrategia de
afrontamiento que utilizan raras veces es la de auto inculparse.
Es decir, que la correlación entre las estrategias de afrontamiento y niveles de depresión
no son significativas en los adolescentes de la muestra, esto debido a que las estrategias
de afrontamiento todas las personas las desarrollan de forma innata a lo largo de
nuestras vidas pero se observa que si las mismas no son usadas en forma consciente,
es decir que si no se conoce que estrategias se tiene y cuales se deben fortalecer no
ayudaran a superar problemas, en este caso no puede ayudar a disminuir el nivel de
depresión, por lo que solo ayudan a mantenerse y continuar, mas no funcionaría como
una forma de superación y ayuda total.
5.3.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Al efectuarse el estudio sobre las estrategias de afrontamiento y los niveles de depresión
en la Unidad Educativa Don Bosco el Prado, se presentaron las siguientes limitaciones:
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Se encontraron investigaciones acerca de estrategias de afrontamiento y otras
acerca de la depresión en adolescentes, no obstante, no se encontró ninguna
investigación que relaciones ambas variables, por lo que no hubo una referencias
que sirvieran de modelo a la investigación.



Debido a que la investigación es de tipo correlacional, solo se centró en conocer la
existencia de estrategias de afrontamiento, niveles de depresión y la relación que
tienen las mismas. No se centró en buscar alguna manera de fortalecer las
estrategias de afrontamiento, ni en reducir sus niveles de depresión.



El tipo de muestra que se utilizó en la investigación es no probabilística por lo que no
permite que los datos sean generalizados. Entonces los resultados obtenidos en la
investigación solo se aplican a la Unidad Educativa Don Bosco.



La aplicación de las pruebas no se pudieron realizar en conjunto debido a que no se
podía perjudicar a los adolescentes en sus horarios de clases. Las pruebas fueron
tomadas por días de acuerdo al nivel que cursaban.

5.4.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se plantean las
siguientes recomendaciones:


Para futuras investigaciones, se deberían considerar implementar programas de
intervención para fortalecer las estrategias de afrontamiento en adolescentes de
las diversas unidades educativas.



No se debe dejar de lado la investigación acerca del maltrato intrafamiliar en las
unidades educativas, ya que a pesar de estar en un colegio reconocido no
significa que estén al margen de esos problemas.



La institución también debería poner énfasis en el estado de ánimo que presentan
los adolescentes que presentan ciertos problemas.
140

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA
Baena Zuñiga Alma, Sandoval Villegas Araceli, Urbina Torres Celia, Juárez Norma
Helen y Villaseñor Bayardo Sergio. (2005). Los Trastornos del Estado de Ánimo.
Revista Digital Universitaria. Vol. 6: Nº 11, 2 -14.
Belloch Amparo, Sandín Bonifacio y Ramos Francisco (2002). Manual de Psicopatología.
Volumen II (Ed. revisada). España: Mc Graw Hill / Interamericana de España.
Blum Robert William (2000). Un Modelo conceptual de Salud del Adolescente en Dulanto
Gutiérrez Enrique. México: Mc Graw Hill Interamericana Editores.
Campbell Ross (1992). Si Amas a tu Adolescente. U.S.A: Editorial Betania.
Contini Norma, Coronel Paola, Levin Mariel y Estévez Alejandro (2005). Las Estrategias
de Afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar Psicológico. Un estudio en
adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina). Revista de
Psicología de la PUCP. Vol. 21: Nª 1, 66 – 72.
Corsi Jorge (1994). Una Mirada Abarcativa sobre el problema de la violencia intrafamiliar.
Buenos Aires: Editorial Paidos.
Della Mora Marcelo (2005). Estrategias de Afrontamiento (coping) en adolescentes
embarazadas escolarizadas. Revista Iberoamericana de Educación. Universidad de
Buenos Aires. Vol. 38: Nº 3.
Echeverría Rafael (2003). Ontología del lenguaje. (6ª Ed.) Chile: JC Sáez Editor.
Felipe Castaño Elena y León del barco Benito (2010). Estrategias de afrontamiento del
Estrés y estilos de conducta Interpersonal. International Journal of Psychology and
Psychologial Therapy. Vol. 10: Nº 2, 245 – 257.
Fierro Alfredo. (1997). Estrés, Afrontamiento y Adaptación en Hombrados María Isabel
comp. Estrés y Salud. (1ª Ed. p. 9 - 38) Valencia: Editorial Promolibro.

141

Gallardo Vergara Rene (2006). Naturaleza del Estado de Ánimo. Revista Chilena de
Neuropsicología. Vol. 1: Nº 1, 29 – 40.
Gonzáles Llaneza Felicia Miriam (2007). Instrumentos de Evaluación Psicológica. La
Habana: Editorial Ciencias Médicas.
Guerrero Manzano Susana y Arjona Arcas Javier Francisco (2001). Un estudio sobre los
estilos y estrategias de afrontamiento y su relación con la variable Adaptación.
Mátaga. Recuperado de http://www.psicologiacientifica.com
Hurlock B. Elizabeth (1980). Psicología de la Adolescencia. Buenos Aires: Editorial
Paidos.
Instituto Nacional de Estadística (2012). Población total por sexo, según censo y grupo
quincenal. Recuperado de http://www.ine.gob.bo
Instituto Nacional de estadística y UNICEF BOLIVIA (2003). Estudio acerca de la
Violencia

contra

la

niñez

en

Bolivia.

Recuperado

en

http://www.unicef.org>bolivi>biptico_estudio_violencia_niñez_bolivia.pdf
Kaplan J. Benjamín y Sadock A. Virginia (2009). Sinopsis de Psiquiatría. (10ª Ed.)
Barcelona: Editorial Lippincott Williams & Wilkins.
Lazarus Richard y Folkman Susan (1986). Estrés y procesos cognitivos: El concepto de
afrontamiento. (2ª Ed.). Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
Martínez Balderrama Ricardo (2012). Historia de la Unidad Educativa Don Bosco El
Prado. Boletín Salesiano. Bolivia, Nº 168.
Mendels Joseph (1989). La Depresión. (4ª Ed.) Barcelona: Editorial Herder.
Nava Quiroz Carlos, Vega Valero Cinthia Zaira y Soria Trujano Rocío (2010). Escala de
Modos de Afrontamiento: Consideraciones teóricas y metodológicas. Revista
Universidad Psicológica de Bogotá. Vol. 9, Nº 1. 139 – 147.

142

Núñez de Arco Jorge y Carvajal Oviedo Eduardo Hugo (2004). Violencia Intrafamiliar.
Abordaje Integral a víctimas. Sucre: Editorial Tupac Katari.
Papalia E. Diane, Feldman Duskin Ruth y Martorell Gabriela (2012). Desarrollo Humano.
(12ª Ed.) México: Mc Graw Hill / Interamericana Editores S.A. de C. V.
Papalia E. Diane, Wendkos Olds Sally y Feldman Duskin Ruth (2005). Desarrollo
Humano. (11ª Ed.) México: Mc Graw Hill / Interamericana Editores.
Pardo A. Graciela, Sandoval D. Adriana y Umbarila Z. Diana (2004). Adolescencia y
Depresión. Revista Colombiana de Psicología. Vol. 8: Nº 13, 13 – 28.
Riso Walter (2006). Terapia Cognitiva: Fundamentos teóricos y conceptualización del
caso clínico. (1ª Ed.) Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Rocha G. Maritza y Caballero Dora (2002). Vigilancia Epidemiológica para el control de
la violencia intrafamiliar. Bolivia: Ediciones Graficas E.G. La Paz – Bolivia.
Rodríguez Marín (1996). Psicología Social de la Salud. Madrid Editorial Síntesis 1995.
Rvdo. Padre Jose R. Iriarte (Director General Unidad Educativa Don Bosco el Prado).
Reglamento Interno Don Bosco. (2016). La Paz – Bolivia.

Sampieri Hernández Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar (2006).
Metodología de la Investigación. (4ª Ed.) México: Mc Graw Hill / Interamericana
editores.
Santrock W. John (2004). Psicología del desarrollo en la Adolescencia. (9ª Ed.) España:
Mc Graw Hill / Interamericana Editores.
Sarason G. Irwin y Sarason R. Bárbara (2006). Psicopatología. Psicología Anormal: El
problema de la conducta inadaptada. (11ª Ed.) México: Editorial Pearson Educación.
Sepúlveda Vildósa Ana Carolina, Romero Guerra Ana Laura y Jaramillo Villanueva
Leone (2012). Estrategias de Afrontamiento y su relación con depresión y ansiedad
143

en residentes de pediatría de un hospital de tercer nivel. Boletín Médico del Hospital
Infantil de México “Federico Gómez” Instituto Nacional de Salud. Vol. 69: Nº 5.ç
Sierra Farardo Rosa, Mucana Tuta Neidi y Cortez Callejas Claraivett (2006). Impacto
social

de

la

violencia

intrafamiliar.

Colombia,

recuperado

de

http://www.medicinalegal.gob.co/violenciaintrafamiliar.pdf
Vallejo Rubiola Julio (2011). Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. (7ª Ed.)
Barcelona: Editorial Elsevier España S.L.
Vázquez Valverde C., Crespo López M. y Ring J. M. (2000). Capítulo 31: Estrategias de
Afrontamiento en Balbena Antonio, Barrios German y Fernández de Larrinoa Pedro.
Medición Clínica en psiquiatría y Psicología. (p. 425 – 436) Barcelona: Editorial
Masson.
Vidal Guillermo y Alarcón D. Renato (1986). Psiquiatría. (1ª Ed.) Buenos Aires: Editorial
Médica Panamericana.

144

ANEXO #1
ACS – FORMA GENERAL
Nombre:
Edad:

Curso:
Instrucciones

Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre temas diferentes, como la escuela, el trabajo, la
familia, los amigos, el mundo en general, etc. En este cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con las que la
gente de tu edad suele encarar una gama amplia de problemas o preocupaciones. Deberás indicar, marcando la letra
correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para enfrentarte a esos problemas o dificultades. En cada afirmación debes
marcar con una “X” la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de reaccionar o de actuar frente a los problemas.
No hay respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; simplemente responde lo que crees que
se ajusta mejor a tu forma de actuar.






Nunca lo hago = A
Lo hago raras veces = B
Lo hago algunas veces = C
Lo hago a menudo = D
Lo hago con mucha frecuencia = E

Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tus problemas mediante la acción de "Hablo con otros para saber lo que ellos
harían si tuviesen el mismo problema", deberías marcar la C como se indica a continuación:
1. Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema

A B C D E

1. Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema

A

B

C

D

E

2. Me dedico a resolver lo que está provocando el problema

A

B

C

D

E

3. Sigo con mis tareas como es debido

A

B

C

D

E

4. Me preocupo por mi futuro

A

B

C

D

E

5. Me reúno con mis amigos más cercanos

A

B

C

D

E

6. Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan

A

B

C

D

E

7. Espero que me ocurra lo mejor

A

B

C

D

E

8. Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada

A

B

C

D

E

9. Me pongo a llorar y/o gritar

A

B

C

D

E

10. Organizo una acción en relación con mi problema

A

B

C

D

E

11. Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi problema

A

B

C

D

E

12. Ignoro el problema

A

B

C

D

E

13. Ante los problemas, tiendo a criticarme

A

B

C

D

E

14. Guardo mis sentimientos para mí solo(a)

A

B

C

D

E

15. Dejo que Dios me ayude con mis problemas

A

B

C

D

E

16. Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los míos no parezcan tan graves

A

B

C

D

E

17. Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo

A

B

C

D

E

18. Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un instrumento musical,

A

B

C

D

E

19. Practico un deporte

A

B

C

D

E

20. Hablo con otros para apoyarnos mutuamente

A

B

C

D

E

21. Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades

A

B

C

D

E

22. Sigo asistiendo a clases

A

B

C

D

E

23. Me preocupo por buscar mi felicidad

A

B

C

D

E

24. Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a)

A

B

C

D

E

25. Me preocupo por mis relaciones con los demás

A

B

C

D

E

26. Espero que un milagro resuelva mis problemas

A

B

C

D

E

27. Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a)

A

B

C

D

E

28. Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas

A

B

C

D

E

29. Organizo un grupo que se ocupe del problema

A

B

C

D

E

30. Decido ignorar conscientemente el problema

A

B

C

D

E

31. Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas

A

B

C

D

E

32. Evito estar con la gente

A

B

C

D

E

33. Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas

A

B

C

D

E

34. Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las cosas buenas

A

B

C

D

E

35. Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los problemas

A

B

C

D

E

36. Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades

A

B

C

D

E

37. Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud

A

B

C

D

E

38. Busco ánimo en otras personas

A

B

C

D

E

39. Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta

A

B

C

D

E

40. Trabajo intensamente (Trabajo duro)

A

B

C

D

E

41. Me preocupo por lo que está pasando

A

B

C

D

E

42. Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a)

A

B

C

D

E

43. Trato de adaptarme a mis amigos

A

B

C

D

E

44. Espero que el problema se resuelva por sí solo

A

B

C

D

E

45. Me pongo mal (Me enfermo)

A

B

C

D

E

46. Culpo a los demás de mis problemas

A

B

C

D

E

47. Me reúno con otras personas para analizar el problema

A

B

C

D

E

ver la televisión, etc.

48. Saco el problema de mi mente

A

B

C

D

E

49. Me siento culpable por los problemas que me ocurren

A

B

C

D

E

50. Evito que otros se enteren de lo que me preocupa

A

B

C

D

E

51 Leo la Biblia o un libro sagrado

A

B

C

D

E

52. Trato de tener una visión positiva de la vida

A

B

C

D

E

53. Pido ayuda a un profesional

A

B

C

D

E

54. Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan

A

B

C

D

E

55. Hago ejercicios físicos para distraerme

A

B

C

D

E

56. Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir de él

A

B

C

D

E

57. Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago

A

B

C

D

E

58. Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo

A

B

C

D

E

59. Me preocupo por las cosas que me puedan pasar

A

B

C

D

E

60. Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un chico o de una chica

A

B

C

D

E

61. Trato de mejorar mi relación personal con los demás

A

B

C

D

E

62. Sueño despierto que las cosas van a mejorar

A

B

C

D

E

63. Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos

A

B

C

D

E

64. Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo que como, bebo o duermo

A

B

C

D

E

65. Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo

A

B

C

D

E

66. Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos

A

B

C

D

E

67. Me considero culpable de los problemas que me afectan

A

B

C

D

E

68. Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento

A

B

C

D

E

69. Pido a Dios que cuide de mí

A

B

C

D

E

70. Me siento contento(a) de cómo van las cosas

A

B

C

D

E

71. Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo

A

B

C

D

E

72. Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis problemas

A

B

C

D

E

73. Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema

A

B

C

D

E

74. Me dedico a mis tareas en vez de salir

A

B

C

D

E

75. Me preocupo por el futuro del mundo

A

B

C

D

E

76. Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir

A

B

C

D

E

77. Hago lo que quieren mis amigos

A

B

C

D

E

78. Me imagino que las cosas van a ir mejor

A

B

C

D

E

79. Sufro dolores de cabeza o de estómago

A

B

C

D

E

80. Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar o beber o tomar drogas

A

B

C

D

E

ANEXO #2
CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (Beck Depression Inventory)

Nombre.................................................................................Fecha..................................

Elija de cada uno de estos 21 planteamientos, el que mejor refleje su opinión.
1. a) No me siento triste.
b) Me siento triste
c) Me siento siempre triste y no puedo salir de mi tristeza.
d) Estoy tan triste e infeliz que no puedo soportarlo.
2. a) No me siento especialmente desanimado ante el futuro.
b) Me siento desanimado con respecto al futuro.
c) Siento que no tengo nada que esperar.
d) Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar.
3. a) No creo que sea un fracaso.
b) Creo que he fracasado más que cualquier persona normal.
c) Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de fracasos.
d) Creo que soy un fracaso absoluto como persona.
4. a) Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la que solía obtener antes.
b) No disfruto de las cosas de la manera en que solía hacerlo.
c) Ya no tengo verdadero satisfacción de nada.
d) Estoy insatisfecho o aburrido de todo.
5. a) No me siento especialmente culpable.
b) No me siento culpable una buena parte del tiempo.
c) Me siento culpable casi siempre.
d) Me siento culpable siempre.
6. a) No creo que este siendo castigado.
b) Creo que puedo ser castigado.
c) Espero ser castigado.
d) Creo que estoy siendo castigado.
7. a) No me siento decepcionado de mí mismo.
b) Me he decepcionado a mí mismo.
c) Estoy disgustado conmigo mismo.
d) Me odio.

8. a) No creo ser peor que los demás.
b) Me critico por mis debilidades o errores.
c) Me culpo siempre por mis errores.
d) Me culpo de todo lo malo que sucede.
9. a) No pienso en matarme.
b) Pienso en matarme, pero no lo haría.
c) Me gustaría matarme.
d) Me mataría si tuviera la oportunidad.
10. a) No lloro más de lo de costumbre.
b) Ahora lloro más de lo que lo solía hacer.
c) Ahora lloro todo el tiempo.
d) Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera.
11. a) Las cosas no me irritan más que de costumbre.
b) Las cosas me irritan más que de costumbre.
c) Estoy bastante irritado o enfadado una buena parte del tiempo.
d) Ahora me siento irritado todo el tiempo.
12. a) No he perdido el interés por otras cosas.
b) Estoy menos interesado en otras personas que de costumbre.
c) He perdido casi todo el interés por otras personas.
d) He perdido todo mi interés por otras personas.
13. a) Tomo decisiones casi siempre.
b) Postergo la adopción de decisiones más que de costumbre.
c) Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes.
d) Ya no puedo tomar decisiones.
14. a) No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre.
b) Me preocupa el hecho de parecer viejo sin atractivos.
c) Tengo que obligarme seriamente con mi aspecto, y parezco poco atractivo.
d) Creo que me veo feo.
15. a) Puedo trabajar tan bien como antes.
b) Me cuesta más esfuerzo empezar a hacer algo.
c) Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa.
d) No puedo trabajar en absoluto.
16. a) Puedo dormir tan bien como antes.
b) No puedo dormir tan bien como solía.

c) Me despierto una o dos horas más temprano que de costumbre y me cuesta
mucho volver a dormir.
d) Me despierto varias horas antes de lo que solía y no puedo volver a dormir.
17. a) No me canso más que de costumbre.
b) Me canso más fácilmente que de costumbre.
c) Me canso sin hacer nada.
d) Estoy demasiado cansado como para hacer algo.
18. a) Mi apetito no es peor que de costumbre.
b) Mi apetito no es tan bueno como solía ser.
c) Mi apetito esta mucho peor ahora.
d) Ya no tengo apetito.
19. a) No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo, últimamente.
b) He rebajado más de dos kilos y medio.
c) He rebajado más de cinco kilos.
d) He rebajado más de siete kilos y medio.
20. a) No me preocupo por mi salud más que de costumbre.
b) Estoy preocupado por problemas físicos como, por ejemplo, dolores,
molestias estomacales o estreñimiento.
c) Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en
otra cosa.
d) Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en
ninguna otra cosa.
21. a) No he notado cambio alguno reciente en mi interés por el sexo.
b) Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estar.
c) Ahora estoy mucho menos interesado en el sexo.
d) He perdido por completo el interés en el sexo.

Muchas Gracias~

ANEXO #3
DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN

Sujeto
Nº

Edad

Sexo

Curso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

17
16
12
16
14
14
12
14
12
12
13
17
13
14
16
12
16
14
14
13
17
13
14
16

M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
F
M
M
F
F
M

5to de Sec.
4to de Sec.
1ro de Sec.
4to de Sec.
2do de Sec.
3ro de Sec.
1ro de Sec.
3ro de Sec.
1ro de Sec.
1ro de Sec.
2do de Sec.
5to de Sec.
2do de Sec.
3ro de Sec.
4to de Sec.
1ro de Sec.
4to de Sec.
3ro de Sec.
3ro de Sec.
1ro de Sec.
5to de Sec.
2do de Sec.
3ro de Sec.
5to de Sec.

