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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación postula dos temáticas relevantes en la 

psicología y la conducta humana. Tratando de entender la relación existente entre 

ambas, bajo una población adolescente, entendiendo, a los rasgos de personalidad 

como aquellas unidades básicas que estructuran  la forma de pensar, sentir y 

actuar de los individuos; y a las estrategias de afrontamiento, como aquellos 

esfuerzos cognitivos, afectivos y conductuales utilizados por las personas como 

respuestas, frente a situaciones o demandas que son evaluados como estresantes; 

ambos conceptos se constituyen en dos factores que mantienen influencia directa,  

en la cual los rasgos de personalidad pueden predisponer a más o menos eventos 

evaluados como estresores,  determinan la evaluación subjetiva en cuanto al nivel 

de significado estresante del evento percibido, intervienen en el análisis de los 

recursos personales y sociales con los que cuenta el individuo y contribuyen a la 

elección de una estrategia de afrontamiento, con la finalidad de recobrar el 

equilibrio y disminuir el malestar producido por una demanda o cambio, 

principalmente en la adolescencia, etapa característica de constantes cambios y 

desafíos, que son generadores de desequilibrio o estrés, y que necesitan de rasgos 
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de personalidad y habilidades de afrontamiento flexibles para lograr una 

adaptación estable y una transición efectiva.  
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SUMMARY 

The following research project proposes two relevant topics in Psychology and 

human behavior. Trying to understand both under an adolescent population, 

understanding, the personality traits as basic units that structure the way of 

thinking, feeling and acting in the human being; and the coping strategies, as 

those cognitive, emotional and behavioral efforts used by individuals as answers 

in front of situations or adversities that can be assessed as stressful; both concepts 

establish two aspects that have direct influence, where the personality traits can 

sort of predispose events evaluated as stressors, they determine the subjective 

evaluation according to the level of significance of the stressful event that has 

been perceived, they intervene in the analysis of the personal and social resources 

with which the subject contains and they contribute to the selection of a coping 

strategy, with the purpose of recovering stability and decreasing the discomfort 

produced by an adversity or change, especially during adolescence, stage that is 

characterized by constant changes and challenges that generate imbalance and 

stress, and that need personality traits and malleable abilities to cope in order to 

achieve a stable adaptation and an effective transition.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo indagar, analizar y 

determinar la relación que existe entre los rasgos de personalidad y las estrategias 

de afrontamiento en los adolescentes estudiante del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa particular Bautista. Es decir, entendiendo a los 

rasgos de personalidad como aquellas unidades básicas que estructuran  la forma 

de pensar, sentir y actuar de los individuos, y a las estrategias de afrontamiento 

como aquellos esfuerzos cognitivos, afectivos y conductuales que utilizan las 

personas para afrontar las diferentes circunstancias o estímulos que son evaluados 

como estresantes, el propósito de la presente investigación es entender cómo los 

diferentes rasgos de personalidad de los adolescentes determinan la forma de 

hacer frente a los diferentes cambios y demandas que enfrentan durante esta etapa 

evolutiva, que les produce un desajuste o desequilibrio, denominado estrés. 

El análisis de estas temáticas permitirá comprender si los adolescentes están 

manejando o no un afrontamiento adaptativo, y que tipos de rasgos son aquellos 

que se constituyen como favorecedores para un afrontamiento productivo o 

improductivo. Es de real importancia el análisis de estos dos factores en la 

actualidad, ya que al constituirse la adolescencia como una etapa de constantes 

cambios físicos y psicológicos, tales como el desarrollo de la identidad y la 

orientación sexual, la necesidad de pertenencia al grupo social, la búsqueda de la 

independencia, el desarrollo cognitivo, la identificación y adopción de nuevos 

roles esperados nivel familiar, escolar y social, el planteamiento de metas a corto 

y largo plazo a nivel profesional, entre otros; es necesario que estos cambios y 

desafíos sean atravesados de forma adecuada, es decir que los adolescentes en 

nuestro contexto social y cultural cuenten con rasgos de personalidad y 

habilidades de afrontamiento flexibles y apropiados para lograr una adaptación 

estable y una transición efectiva, ya que todo tipo de cambio que requiera 

adaptación genera estrés. Entendiendo al mismo tiempo que el estrés no 

necesariamente conlleva una connotación negativa, sino que es el factor generador 

de un desajuste de la homeostasis cotidiano, que puede repercutir de forma 

positiva o negativa en el individuo, dependiendo de los recursos del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Tanto los rasgos de personalidad como las estrategias de afrontamiento son dos 

factores importantes y determinantes en el desenvolvimiento cotidiano, que se 

correlacionan entre sí de manera dinámica y constante para determinar la manera 

de pensar, sentir y sobretodo actuar de un individuo, frente a las diferentes 

demandas y exigencias circunstanciales de la vida; y en especial durante la etapa 

de la adolescencia, donde al mismo tiempo que se están desarrollando y 

consolidando, juegan un papel importante al momento de afrontar los diferentes 

desafíos y cambios propios de esta fase evolutiva. Por lo que a continuación se 

detallará datos e información de relevancia sobre cada una de ellas. 

La personalidad es el sistema y conjunto de características individuales que 

particularizan a una persona, características que definen a un individuo, así como 

también sus cogniciones, emociones y comportamientos, que son adoptadas de 

dos fuentes importantes, la genética o herencia y el aprendizaje a través de los 

estímulos ambientales, conocidos comúnmente como el temperamento y el 

carácter respectivamente.  

Todas las personas poseemos características similares de personalidad en 

diferentes grados y medidas, y son aquellas características fuertes o dominantes 

las que llegan a particularizar a un individuo y definirlo como ente único. Estas 

características son aquellas que son denominadas como rasgos de personalidad, es 

decir aquellas unidades básicas que configuran a la personalidad. 
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Una personalidad sana es flexible, es decir dinámica y cambiante conforme se va 

desarrollando a lo lago de la vida, no sufre cambios abruptos de la esencia de la 

personalidad, pero si cambios relevantes que le permiten al individuo adaptarse a 

las demandas y exigencias de la vida, que le permiten pensar, sentir y actuar de 

diferente manera conforme la madurez va avanzando, las problemáticas y 

circunstancias propias de una etapa ya no son las mismas en otra, el 

aparecimientos de crisis, la experiencia, entre otras, que van modificando y 

adaptando la personalidad de una persona con la finalidad de salvaguardar su 

integridad individual y su homeostasis biopsicológica. 

La personalidad a lo largo de la historia ha sido un tema estudiado y analizado 

desde diferentes puntos y enfoques, con la finalidad de entender la complejidad 

del ser humano. Así, la personalidad como concepto, se deriva de la palabra 

persona, que en griego posee el significado de máscara, y en latín personare 

significa resonar a través de algo. Posteriormente el término persona se entendió 

como el papel que desempeña el individuo en el mundo. Etimológicamente la 

palabra persona, guardaba relación con el sentido adoptado filosóficamente sobre 

la misma, en las cuales se entiende al ser humano, como un ente cualitativamente 

único y diferente del resto. Por lo cual desde el punto de vista filosófico, la 

individualidad del hombre, llegó a ser entendida desde su alma individual y única. 

Sin embargo conforme la Psicología avanzaba orientada por las ciencias positivas, 

se rechazó la explicación y concepto de alma al no ser capaz de ser sujeto  de 

comprobación empírica, y se comienza a entender la individualidad del hombre, 

supliendo el concepto alma por el de persona. Por lo que se entiende entonces a la 

personalidad como aquella cualidad individual que particulariza a una persona 

(Dorr, Gorostegui, y Bascuñán, 2008). 

Al entender entonces que la personalidad es aquel factor de importancia principal 

y modulador de la conducta de una persona, se encuentra relacionado a varios 

conceptos y problemáticas relevantes en la actualidad. Por lo cual a continuación 

se presentarán estadísticas y resultados de estudios realizados en varios países. 

Alarcón, Vinet y Salvo (2005), en Chile, en su estudio sobre estilos de 

personalidad y desadaptación social durante la adolescencia, cuyo objetivo fue 
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identificar las característica de personalidad en adolescentes reincidentes en 

conductas antisociales, se realizó en una muestra de 86 adolescentes de sexo 

masculino chilenos, que son infractores de la ley. Se determinó conforme a los 

resultados cinco perfiles de personalidad de los adolescentes evaluados, el 

Transgresor Delictual TD con un 33,7%, cuya estrategia de afrontamiento se 

caracteriza por la insensibilidad social, con despreocupación de las consecuencias 

de sus actos; el Oposicionista Autodestructivo OA con el 18,6%, que 

frecuentemente utilizan estrategias de afrontamiento pasivas, de afecto depresivo 

y baja autoestima, con tendencias autodestructivas orientadas al castigo; el 

Inhibido Evitativo IE con el 14%, afrontan la realidad de forma pasiva y distante, 

suelen aislarse en el contacto social, se expresan o exteriorizan mediante su 

actitud de indiferencia evitativa o depresiva ansiosa; el Dependiente Ansioso DA 

con el 14%, muestras rasgos de inseguridad, baja autoestima y sentimientos de 

ineficacia; y el subclínico con el 15%, quienes presentan una funcionalidad 

ajustada y normal.  

Cupani y Pérez (2006), en Argentina, en su trabajo sobre metas de elección de 

carrera, contribución de los intereses vocacionales, la autoeficacia y los rasgos de 

personalidad, es decir como estos tres elementos psicológicos se relacionan  en la 

elección profesional, en una muestra de 268 estudiantes del último año de la 

secundaria de la ciudad de Córdova Argentina, de edades entre los 17 y 20 años, 

con una participación de 43,4% de mujeres y 54,8% de hombres; determinó que al 

analizar los intereses, la autoeficacia y los rasgos de personalidad como elementos 

psicológicos en conjunto que tienen lugar a la hora de tomar decisiones y 

elecciones de carrera, son medios predictores y consideran un 46% de la variancia 

de las metas y elección profesional, además los intereses explican un promedio de 

18% de la variancia de las intenciones de la elección de carrera, la autoeficacia 

caracteriza un promedio de 19% de la variancia, y los rasgos de personalidad 

explican un promedio de 9% de variancia de metas y elección de carreras, así los 

rasgos que actúan de forma independiente cuando se controla la influencia de los 

intereses y autoeficacia son la estabilidad, calma y confianza, rasgos 

característicos del factor neuroticismo, por el contrario los rasgos que intervienen 

sin el control de los intereses y autoeficacia son la sensibilidad y calidez, 
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características del factor amabilidad, amigabilidad y asertividad característicos del 

factor extraversión, e intelecto característico del factor apertura.  

Rey (2008), en Colombia, plantea su investigación sobre Habilidades pro sociales, 

rasgos de personalidad de género y aceptación de la violencia hacia la mujer, en 

adolescentes que han presenciado violencia entre sus padres, con la finalidad de 

evaluar las habilidades de comunicación inter personal, comunicación efectiva de 

pareja, empatía, rasgos de personalidad con tendencia machista o sumisas, 

aceptación del uso de la violencia hacia la mujer, en una muestra de 106 

adolescentes, de 14 a 18 años de edad, testigos de violencia del padre a la madre, 

y un grupo control de 105 adolescentes, de situación sociodemográfica similar, 

que no ha sido testigo de violencia intrafamiliar. Se determinó que el primer grupo 

de los y las adolescentes que ha sido espectador de maltrato y violencia a la mujer, 

presentó mayor prevalencia de rasgos de personalidad considerados machistas y 

sumisos respectivamente, al igual que sus pares masculinos y femeninos; es decir 

es probable que la violencia observada, favorezca para la aparición de rasgos 

machistas en los hombres, y rasgos de sumisión en las adolescentes mujeres; estos 

adolescentes también mostraron más aceptación y concordancia con una de las 

afirmaciones que fueron utilizadas para evaluar la aceptación de violencia hacia la 

mujer. 

En Ecuador se han realizado varios estudios sobre rasgos de personalidad, y su 

relación con problemáticas como depresión, ansiedad, trastorno de la conducta 

alimentaria, conductas autodestructivas, entre otros. 

Según Ochoa-Pineda (2014), en su indagación sobre los rasgos de personalidad 

como variables moduladoras de depresión en adolescentes, en una muestra de 612 

estudiantes secundarios de 15 a 19 años de edad, de la ciudad de Cuenca; 

determinó que la depresión es una problemática común en la actualidad, los datos 

de su investigación revelaron que el 22% de los evaluados presentaban depresión 

grave, y un 46% depresión moderada, evidenciando mayor tendencia en el sexo 

femenino; así mismo se estimó que el 50% de los adolescentes con depresión 

grave habían tenido intentos autolíticos por lo menos una vez. Además los 

evaluados con depresión grave e intentos autolítcos presentaban rasgos de 
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personalidad de introversión y neuroticismo, caracterizado por la inestabilidad 

emocional y el bajo nivel de interacción social.  

Ortiz-Abril (2014), en su proyecto de investigación sobre rasgos de personalidad y 

depresión en madres adolescentes de la Unidad Educativa Hispano América de la 

ciudad de Ambato, en una muestra de 36 adolescentes de 16 a 18 años de edad; 

señala que el 58% de las madres adolescentes que presentan rasgos de estabilidad 

emocional dentro de su personalidad, poseen tendencia a desarrollar depresión de 

tipo leve a moderada, al igual que el rasgo de personalidad afabilidad que 

representan un 17% de las adolescentes. 

Según Regalado-León (2013), en su estudio sobre estilos de personalidad 

relacionados con la tendencia a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria 

(TCA) en 177 adolescentes de 12 a 19 años del Colegio Particular Antares del 

Valle de ciudad de Quito, determinó que los rasgos de personalidad de mayor 

relevancia fueron el obsesivo compulsivo con un 27,7% y el paranoide con un 

36,4%, de la población evaluada con tendencia a desarrollar un TCA. 

Castro (2013), en su trabajo sobre rasgos de personalidad y su relación con las 

conductas autodestructivas en una muestra de 168 adolescentes del Colegio 

Nacional Experimental Ambato, estudiantes del tercer años de bachillerato de la 

ciudad de Ambato. Determinó que los rasgos de personalidad tienen relación 

directa con las diferentes modalidades de conductas autodestructivas de los 

adolescentes evaluados; los rasgos de personalidad predominante que presentan 

son concreto con un 89%, dependencia grupal con un 85%, inestabilidad 

emocional con un 83%, descontrol con un 82%, Objetividad y ser reservado con 

un 67%, tensión con un 62% y finalmente Inseguridad y ser conservador con un 

61%; al mismo tiempo se pudo se determina que el 76% de la población 

adolescente dentro de las conductas autodestructivas consume alcohol o 

marihuana lo que altera su estado de ánimo, un 63 % realiza cortes en la piel o 

golpes, un 58% realiza cosas peligrosas sin tener en cuenta las consecuencias, con 

el mismo porcentaje los adolescentes piensan que la vida es aburrida, un 54% 

presenta persistencia patológica, el 53% presenta tolerancia al alcohol y 
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finalmente un 52% de los adolescentes piensas que el uso de anticonceptivos es 

una medio necesario. 

Así mismo, las estrategias de afrontamiento al estrés constituyen otro elemento de 

relevancia en la presente investigación. Entendiendo al afrontamiento como las 

diferentes formas o esfuerzos que el ser humano utiliza para afrontar las diferentes 

demandas internas o del ambiente que producen niveles de malestar o estrés.  Es 

decir son aquellos esfuerzos cognitivos, conductuales y emocionales, 

generalmente dinámicos, que se manifiestan para disminuir o eliminar el estrés o 

malestar que se percibe como desbordante para los recursos de la persona. 

En sus inicios, el afrontamiento era entendido con el nombre de mecanismos de 

defensa, dentro de la orientación o corriente psicoanalítica, determinada por 

Freud, donde las exigencias eran de origen itrapsiquicos. En los años sesenta se 

reformula el concepto y se lo empieza a llamar con el término afrontamiento, para 

hacer referencia a aquellos mecanismos que favorecen la adaptación del 

individuo. Siendo posteriormente Lazarus y sus colaboradores quienes 

popularizan el término dentro de la Psicología y lo desligan de sus orígenes 

psicoanalíticos. (Gómez-Fraguela, Luengo-Martín, Romero-Triñanes, Villar-

Torres, y Sobral-Fernandez, 2006). 

Hans Selye fue uno de los principales precursores en el estudio del estrés, 

considerándolo como aquella respuesta adaptativa del organismo, con síntomas 

fisiológicas que se activan ante un determinado estímulo estresor.  

El estrés es un estado natural de desequilibrio que aparece como respuesta tras un 

estímulo percibido como estresor, la valoración cognitiva particular que el 

individuo haga sobre el mismo y sobre los recursos personales que posee, es lo 

que determinará el grado o nivel de estrés que genere la persona. Si el 

acontecimiento estresor es percibido como un desafío para la persona, y motiva a 

superarla con éxito se conoce como uetrés, pues conlleva una finalidad positiva 

para el individuo, sin embargo si es percibido como una amenaza y los recursos 

del individuo son escasos, el nivel de estrés será alto, y por ende perjudicial física 

y psicológicamente para el individuo, este tipo de estrés es conocido como distrés. 
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Así pues, al ser considerado como tópicos de gran relevancia a las estrategias de 

afrontamiento al estrés en la actualidad, a continuación se detallarán estudios 

sobre los mismos, vistos y analizados desde diferentes zonas geográficas, y 

relacionadas con conceptos y problemáticas importantes. 

Según Viñas-Poch, González-Carrasco, García-Moreno, Malo-Cerrato y Casas-

Aznar (2015), en España, en su investigación sobre los estilos y estrategias de 

afrontamiento y su relación con el bienestar personal en una muestra de 656 

adolescentes de 11 a 17 años de edad, 320 chicos y 336 chicas, de formación 

secundaria obligatoria en Girona España; determinaron que las chicas que 

experimentan mayor preocupación y chicos que se preocupan en nivel medio 

poseen un mejor nivel de bienestar personal, además concluyen que el no 

afrontamiento así como también niveles bajos de la estrategia fijarse en lo positivo 

de los problemas en las chicas, influye directamente en niveles bajos de bienestar. 

La distracción física como estrategia de afrontamiento resulta en función del sexo 

y la edad, en los adolescentes de 11 a 15 años a mayor actividad deportiva mayor 

bienestar personal, en chicas y chicos; sin embargo en los adolescentes de 16 y 17, 

los chicos que practican actividad física en niveles medios presentan mayor 

bienestar personal, en las chicas sucede lo contrario. Concluyen además que las 

estrategias como fijarse en lo positivo de las cosas, distracción física y esforzarse 

y tener éxito, favorecen a un mayor bienestar personal en los adolescentes, por el 

contrario autoinculparse y reservárselo para sí fomentan el aislamiento personal y 

por ende el malestar personal. 

Samper, Tur, Mestre y Cortés (2008), en España, su proyecto sobre Agresividad y 

Afrontamiento en la adolescencia, una perspectiva intercultural, en una muestra de 

1557 adolescentes de edades entre 12 y 15 años, concluyó estadísticamente que 

existen diferencias marcadas en las conductas agresivas y las estrategias de 

afrontamiento en función del sexo y país de nacimiento. Así los varones 

adolescentes son quienes alcanzan mayores puntuaciones en cuanto a conducta 

agresiva, también en las mujeres existe una mayor disposición de empatía y 

mayor prosociailidad. Se determina que las mujeres utilizan con mayor frecuencia 

estrategias orientadas a los demás, como buscar apoyo social, preocuparse, 
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invertir en amigos íntimos, buscar pertinencia, hacerse ilusiones y buscar 

diversiones relajantes. Con respecto al lugar de nacimiento se determina que los 

adolescentes de Europa occidental vs los adolescentes de América y Europa del 

este son menos agresivos y presentan menos inestabilidad emocional, además los 

adolescentes españoles frente a los de latinos, utilizan con mayor frecuencia 

estrategias orientadas o en relación a los demás, mientras que los adolescentes de 

américa latina tienden a mostrarse más incapaces para afrontar un problema y 

emplean más la oración y la creencia de un líder espiritual. Finalmente los 

adolescentes con niveles altos de agresividad utilizan estrategias de afrontamiento 

improductivo, mientras que los que poseen niveles bajos se centran en la 

utilización de estrategias dirigidas a la resolución del problema principalmente y 

en menor frecuencia estrategias orientadas a los demás. 

Veloso-Besio, Caqueo-Arancibia, Caqueo-Urizar, Muñoz-Sánchez y Villegas-

Abarzúa (2010), en Chile, en su trabajo sobre Estrategias de afrontamiento en 

adolescentes, en una muestra de 323 adolescentes estudiantes de octavo año a 

primero de bachillerato de diferentes instituciones de la ciudad de Arica Chile, 90 

adolescentes pertenecientes de instituciones privadas, 114 de instituciones 

particulares subvencionados, y 119 de municipales, de edades entre 12 y 18 años. 

Se concluyó que los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados 

eran quienes reflejaban mayor variedad de estrategias de afrontamiento utilizadas, 

en comparación con las otras instituciones, estos adolescentes utilizan una amplia 

gama de estrategias principalmente orientadas principalmente en los demás y en 

las emociones. Además se concluye que en general las estrategias de 

afrontamiento mayormente utilizadas por los adolescentes son buscar diversiones 

relajantes como ver tv o escuchar música, distracción física y hacer deporte, 

preocuparse por el futuro, esforzarse y tener éxito y fijarse en lo positivo. 

En Ecuador se han realizado varios estudios estadísticos en diferentes zonas del 

país, con resultados importantes y relevantes para la presente investigación. 

Según Alcoser-Villacís (2012), en su tesis sobre estrategias de afrontamiento en 

adolescentes de 12 a 15 años con embarazos no planificados, usuarias del Centro 

de Atención Integral del Adolescente del Área 17 de Cantón Durán, en Guayaquil,  
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determinó que el estilo de afrontamiento utilizado con más frecuencia son las 

estrategias improductivas con un 43%, las estrategias orientadas a los demás con 

un 34% y finalmente las estrategias encaminadas a la resolución del problema con 

un 23%. Dentro de las cuales específicamente el 36% de las evaluadas utiliza con 

mayor frecuencia la estrategia de autoinculparse, el 33% busca ayuda profesional, 

y el 31% suele esforzarse y tener éxito. 

Galarza (2013), en su tesis de graduación sobre Niveles de Autoestima y su 

relación con Estrategias de Afrontamiento al estrés en una muestra de 282 

adolescentes de cuatro Centro Educativos Fiscales de la Parroquia Celiano 

Monge, estudiantes del primer años de bachillerato en la ciudad de Ambato, 

determinó que los niveles de autoestima tienen relación directa con las estrategas 

de afrontamiento al estrés de los adolescentes evaluados, ya que del 72% con 

autoestima, y el 23 % con autoestima media, el 56% de los adolescentes con 

frecuencia utilizan estrategias de afrontamiento adecuadas basadas en la 

resolución del problema, por el contrario del 5% de adolescentes con una 

autoestima baja utilizan estrategias ineficaces para afrontar el estrés, con un 16% 

de porcentaje en utilizar estrategias dirigidas a la búsqueda de apoyo social y un 

28% de la población con una tendencia improductiva o de no afrontamiento ante 

la tensión. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 ¿Cómo se relaciona los rasgos de personalidad y las estrategias de 

afrontamiento en los adolescentes estudiantes del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Particular Bautista de la ciudad de 

Ambato? 

 ¿Qué rasgos de personalidad predominan en los estudiantes a evaluar? 

 ¿Cuál es el principal tipo de estrategias de afrontamiento que utilizan los 

adolescentes? 

 



11 
 

1.3. OBJETIVOS: 

 Identificar la relación que existe entre los rasgos de personalidad y las 

estrategias de afrontamiento en los adolescentes estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular Bautista 

de la ciudad de Ambato. 

 Determinar los rasgos predominantes de personalidad en los adolescentes. 

 Definir el principal tipo de estrategias de afrontamiento que utilizan los 

adolescentes 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

El presente estudio tiene como propósito principal abordar dos temáticas de gran 

importancia en la actualidad bajo una población adolescente, y comprobar el tipo 

de relación que existe entre ambas, dentro de nuestro contexto cultural y social. El 

estudio de los rasgos de personalidad comprende una evaluación de gran 

importancia, pues al constituirse como aquel factor que define a un individuo de 

forma particular, su forma de pensar, sentir y actuar, constituido bajo factores 

innatos y adquiridos, permite predecir también como un individuo tiende a 

afrontar las diferentes situaciones que desbordan su nivel de tolerancia y producen 

malestar o estrés, aquellos estímulos cambiantes y de presión que día a día 

enfrentan las personas, y en especial bajo este estudio los adolescentes.  

La adolescencia corresponde a una etapa del desarrollo humano en las cuales 

aparecen retos y obstáculos de real importancia, la búsqueda y desarrollo de la 

propia identidad, la necesidad de pertenencia al grupo social, el crecimiento y 

búsqueda de la independencia, los cambios fisiológicos y cognitivos, la 

responsabilidad escolar, la identificación de roles esperados a nivel familiar, 

escolar y social, el planteamiento de metas a corto y largo plazo a nivel 

profesional, etc. Acontecimientos que ameritan una capacidad de afrontamiento, 

es decir estrategias cognitivas y conductuales para lograr una adaptación estable y 

una transición efectiva. 

Por lo cual es de relevante importancia conocer que tipos de personalidad son más 

usuales en los adolescentes, y entender su relación con las estrategias de 
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afrontamiento más usadas por los mismos ante las diferentes demandas cotidianas 

de su etapa evolutiva. 

Se considera este estudio original y conveniente trabajarlo actualmente, ya que no 

se lo ha realizado con anterioridad, existe gran interés por investigar el tema, y el 

estudio del mismo se constituiría como un aporte de importancia científica e 

impacto social, ya que el entendimiento de la relación entre ambas temáticas 

permitirá establecer una base teórica y brindará maneras de acción correctas que 

mejoren la intervención de clínicos, maestros y padres de familia, enfocadas al 

desarrollo de recursos y herramientas que promuevan una comunicación asertiva, 

flexibilidad cognitiva, inteligencia emocional, autocontrol; promoviendo de esta 

manera un equilibrio de salud mental y mejorando la capacidad de afrontamiento 

y solución de conflictos.  

Los principales individuos beneficiarios son los adolescentes estudiantes del 

bachillerato general unificado y docentes de la Unidad Educativa Particular 

Bautista, padres de familia, y también profesionales y alumnos de la salud mental. 

Es factible la  presente investigación, pues cuenta con los permisos pertinentes; 

tanto los recursos humanos como económicos serán proporcionados por la 

investigadora. 

 

1.5. LIMITACIONES: 

Los instrumentos de evaluación psicológica contienen gran cantidad de reactivos, 

lo que puede causar cansancio en los adolescentes, y posibles sesgos en sus 

respuestas. 

El nivel de colaboración de los estudiantes a la hora de establecer seriedad al 

momento de aplicar las pruebas psicológicas puede ser mínimo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

 

2.1.1 RASGOS DE PERSONALIDAD 

Fumero, Ascensión, Santamaría, y Johnson (2010), en su estudio sobre Formas de 

Pensar: Efecto de la personalidad en el razonamiento, es decir cómo los rasgos 

influyen en las diferentes formas y posibilidades particulares que cada individuo 

posee para razonar, en una forma predecible; fue realizado en 94 estudiantes de la 

Universidad de Laguna,  que fueron evaluados con el NEO Personality Inventory 

por Costa y McCrae Revisado (NEO-PI-R) que evalúa las cinco dimensiones 

básicas de personalidad y un cuadernillo  que contenía 12 problemas de inferencia 

autorreferidas, con ítems de evaluación que se correlacionaban con los rasgos a 

evaluar,  los participantes realizaron una tarea de inferencias condicionales 

diseñadas de acuerdo con los ítems de la prueba de personalidad; se encontró que 

los participantes razonaron mejor de forma global cuando los materiales tenían 

relación con su característica de personalidad predominante, así los participantes 

que obtuvieron puntuaciones altas en Extraversión y Neuroticismo, realizaron más 

inferencias válidas en los ítems que poseían relación con su personalidad. 

Perea-Baena, Oña-Compan, y Ortiz-Tallo (2009), en su trabajo sobre Diferencias 

de rasgos clínicos de personalidad en el mantenimiento de la abstinencia y 

recaídas en el tratamiento del tabaquismo, con una muestra de 105 sujetos (39,1%, 

45 hombres y 60,9%, 70 mujeres), con edades comprendidas entre 25 y 78 años, 

en la Asociación española contra el cáncer en Málaga, grupo en tratamiento de 
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tabaquismo, se aplicó el  Inventario Clínico de Theodore Millon MCMI, y se 

comparó los rasgos de personalidad del grupo de abstinencia con los del grupo de 

recaída; se concluyó que el grupo de recaídas frente al rasgo de abstinencia 

presentaba rasgos de personalidad evitativa con un porcentaje de 23,1 % vs 3,5%, 

autodestructiva con un porcentaje de 23,1% vs 7%,  y pasivo agresivos con un 

porcentaje de 30,8% vs 7%. Las personas con rasgos dependientes, reflejan un 

porcentaje del 100% en el grupo de abstinencia, por lo que  consiguen permanecer 

sin recaídas durante el tratamiento.  Así mismo al realizar la comparación entre 

ambos grupos, se encontró diferencias marcadas hacia el grupo de recaída 

principalmente en personalidades límite y esquizotípica. Por lo que se concluye 

que los rasgos de personalidad pueden influir como factores de riesgo para la 

recaída, o como factores que beneficien el éxito en el proceso de abandono del 

tabaco. 

Pedrero-Pérez et al. (2011), en su investigación sobre las Diferencias de 

personalidad entre adictos al alcohol y controles emparejados: relación con 

sintomatología frontal y subtipos de adictos, en una población de 190 sujetos en 

Madrid, 95 personas adictas en tratamiento por abuso o dependencia de alcohol y 

95 sujetos de población no clínica, con una edad media del grupo de 40,8n años 

en un rango de 21 a 63 años, en cada grupo había 59 hombres y 36 mujeres; los 

mismo que fueron evaluados con el Inventario del Temperamento y el Carácter 

Revisado, y la Escala de Comportamiento Frontal que evalúa cambios en la 

conducta y cogniciones de origen córtico-frontal. Se concluyó que los 

participantes adictos presentan una mayor Búsqueda de Novedad, Evitación del 

daño y una menor Persistencia y Autodirección como dimensiones 

temperamentales y caracteriales; por lo cual se determina que las diferencias en 

rasgos de las personas adictas están en relación con la corteza frontal, cuyo 

funcionamiento inadecuado puede desencadenar una desregulación conductual. 

Castro (2013), en su tesis de graduación sobre Rasgos de Personalidad y su 

relación con las conductas autodestructivas en una muestra de 168 adolescentes 

del Colegio Nacional Experimental Ambato, estudiantes del tercer años de 

bachillerato de la ciudad de Ambato, a través de la evaluación con el 16PF 
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Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad de Raymond Cattell y una 

Encuesta de Conductas Autodestructivas, determinó que los rasgos de 

personalidad tienen relación directa con las diferentes modalidades de conductas 

autodestructivas de los adolescentes evaluados; los rasgos de personalidad 

predominante que presentan son concreto con un 89%, dependencia grupal con un 

85%, inestabilidad emocional con un 83%, descontrol con un 82%, Objetividad y 

ser reservado con un 67%, tensión con un 62% y finalmente Inseguridad y ser 

conservador con un 61%; al mismo tiempo se pudo se determina que el 76% de la 

población adolescente dentro de las conductas autodestructivas consume alcohol o 

marihuana lo que altera su estado de ánimo, un 63 % realiza cortes en la piel o 

golpes, un 58% realiza cosas peligrosas sin tener en cuenta las consecuencias, con 

el mismo porcentaje los adolescentes piensan que la vida es aburrida, un 54% 

presenta persistencia patológica, el 53% presenta tolerancia al alcohol y 

finalmente un 52% de los adolescentes piensas que el uso de anticonceptivos es 

una medio necesario. 

Rodriguez, Baldo y Cardoso (2000), en su proyecto investigativo sobre Consumo 

de alcohol, alcoholismo y rasgos psicológicos de la personalidad, en una muestra 

de 400 personas con edades entre 15 y 65 años del Municipio de Esmeraldas, 

provincia de Camaguey, a quienes se les aplicó el Cuestionario de indicadores 

diagnósticos CID para identificar el nivel de consumo social y consumo anormal 

de alcohol, a las personas que obtuvieron resultados de consumo excesivo o 

dependencia al alcohol se les aplicó el Inventario de Personalidad de Eysenck, se 

determinó que el 65,75% de los evaluados son bebedores, y el 34,25% no 

consumen alcohol, puntuándose el  consumo social con el mayor porcentaje con el 

41,75%; el consumo de riesgo y perjudicial con un porcentaje de 23,25% y la 

dependencia alcohólica con un 0,75%, el sexo masculino es el género 

predominante entre los bebedores, las personas que resultaron como consumo 

perjudicial o dependencia al alcohol fueron el 8,5%, de los cuales el rasgo de 

personalidad predominante es la introversión como elemento del carácter, y el 

melancólico como elemento del temperamento. 
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Fernández, Bartholomeu, Marín, Boulhoca y Fernández (2005), en su indagación  

sobre Auto concepto y Rasgos de Personalidad, en una muestra de 389 niños de 

edades entre 8 a 10 años de escuelas públicas y particulares de la ciudad de Sao 

Paulo, Brasil, 49,1% eran niños y 50,9% niñas, a los cuales se les aplicó la Escala 

de Trazos de Personalidad y la Escala de auto concepto Infanto Juvenil, lo cual 

determinó que los auto conceptos personal y social tuvieron puntuaciones más 

altas en niños de sexo masculino, así como también mayor prevalencia en rasgos 

como neuroticismo y sociabilidad, a diferencias de las niñas quienes presentaron 

puntuaciones altas en auto concepto escolar y en el rasgo de psicoticismo. El  

rasgo de extraversión presume relación con los auto conceptos escolar y familiar 

principalmente en los niños, indicando que los mismos se perciben bien 

intelectualmente, con liderazgo y aceptados en su escuela y en su familia. A la vez 

este rasgo en niños y niñas con puntuaciones bajas en el auto concepto social, se 

ven a sí mismo inferiores y poco capaces, no son comedidos y no piden ayudan 

aunque la necesiten. Además la relación entre auto concepto y rasgos de 

determina de la siguiente manera; en niños la extroversión se relaciona de forma 

positiva con el auto concepto escolar y familiar, el neuroticismo y psicoticismo 

con los auto conceptos personal y social y la sociabilidad con el auto concepto 

familiar, y en las niñas se relacionan positivamente el auto concepto social y el 

psicoticismo, y la sociabilidad con el auto concepto familiar. 

Aguera et al. (2011), en su estudio sobre Comparación de rasgos de personalidad 

entre pacientes con trastorno de la conducta alimentaria y sus hermanas sanas, e 

una muestra de 92 participantes de sexo femenino, 46 pacientes con trastornos de 

la conducta alimentaria TCA de los cuales 24 presentan anorexia, 18 bulimia y 4 

trastorno alimentario no especificado, y 46 hermanas sanas; a través de la 

aplicación del Inventario de desórdenes alimentarios EDI, la Prueba de 

Investigación Bulímica de Edimburgo BITE, la Lista de síntomas Revisados SCL 

y el Inventario Revisado de Temperamento y Carácter TCI-R, acompañado de una 

entrevista clínica semi estructurada para la valoración de síntomas clínicos y 

patológicos; los resultados determinaron  en cuanto a rasgos de personalidad, las 

pacientes con TCA poseían una mayor evitación del daño como rasgo 

temperamental y menor autodirección como rasgo del carácter al realizar la 
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comparación con el grupo de hermanas sanas, se determinó que tener una historia 

previa de obesidad acompañado por estos rasgos, predispone al desarrollo de un 

TCA. 

Carmona-Halty y Rojas-Paz (2014), en su proyecto de investigación sobre Rasgos 

de Personalidad, necesidad de cognición y satisfacción vital en 235 estudiantes 

universitarios chilenos, de las carreras de  psicología, trabajo social, ingeniería 

comercial, kinesiología y enfermería, de los cuales el 34,4%-80 eran hombres y el 

65.6%- 155 eran mujeres, con una media de 21 años; a través del Inventario de 

Cinco Factores ICF-UTA, la Escala de Necesidad de Cognición ENC y la Escala 

de Satisfacción con la Vida SWLS; se concluyó que existen relaciones 

significativas entre satisfacción vital y los rasgos de personalidad, guarda 

correlación en niveles altos con el rasgo de neuroticismo, correlación en niveles 

medios con los rasgos de responsabilidad y afabilidad, y correlación negativa con 

el rasgo de extraversión; además se relaciona de forma positiva con la necesidad 

de cognición; lo cual en conjunto determinan y explican la varianza de la 

satisfacción vital de los evaluados. También se encontró relación importante entre 

la necesidad de cognición y el rasgo de apertura a la experiencia, entendiendo 

aquella relación a través de la curiosidad intelectual de aquel rasgo. 

Cupani y Pérez (2006), en su trabajo sobre Metas de elección de carrera, 

contribución de los intereses vocacionales, la autoeficacia y los rasgos de 

personalidad, es decir como estos tres elementos psicológicos se relacionan  en la 

elección profesional, en una muestra de 268 estudiantes del último año de la 

secundaria de la ciudad de Córdova Argentina, de edades entre los 17 y 20 años, 

con una participación de 43,4% de mujeres y 54,8% de hombres, a través de los 

instrumentes de evaluación como el Inventario de Personalidad 16PF-IPIP, el 

Cuestionario de Intereses Profesionales 4 CIP-4, el Inventario de Autoeficacia 

para Inteligencias Múltiples IAMI y el Cuestionario de Intenciones de elección de 

careras CIEC; se concluyó que al analizar a los intereses, la autoeficacia y los 

rasgos de personalidad como elementos psicológicos en conjunto que tienen lugar 

a la hora de tomar decisiones y elecciones de carrera, son medios predictores y 

consideran un 46% de la variancia de las metas y elección profesional, además los 
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intereses explican un promedio de 18% de la variancia de las intenciones de la 

elección de carrera, la autoeficacia caracteriza un promedio de 19% de la 

variancia, y los rasgos de personalidad explican un promedio de 9% de variancia 

de metas y elección de carreras, así los rasgos que actúan de forma independiente 

cuando se controla la influencia de los intereses y autoeficacia son la estabilidad, 

calma y confianza, rasgos característicos del factor neuroticismo, por el contrario 

los rasgos que intervienen sin el control de los intereses y autoeficacia son la 

sensibilidad y calidez, características del factor amabilidad, amigabilidad y 

asertividad característicos del factor extraversión, e intelecto característico del 

factor apertura. Por lo que se determina que los intereses poseen una mayor 

influencia en la elección de una carrera profesional, y que el papel los rasgos de 

personalidad son mucho menos importantes que la realizada por los intereses y la 

autoeficacia. 

Cupani y Zalazar (2014), en su indagación sobre Rasgos complejos y rendimiento 

académico, contribución de los rasgos de personalidad, creencias de autoeficacia e 

intereses, es decir la exploración de la contribución que tienen las facetas de 

personalidad, las creencias de autoeficacia e intereses que poseen los adolescentes 

con altos y bajos rendimientos académicos, en una muestra de 339 estudiantes 

adolescentes del último año de secundaria, de 16 a 20 años de edad, con la 

participación de 51,3% de mujeres y 48,7% de hombres, 58% de estudiantes de 

colegios públicos y 42% de colegios privados de la ciudad de Córdova Argentina. 

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Intereses Profesionales CIP, 

el Inventario de Autosuficiencia para Inteligencias Múltiples IAMI y el Inventario 

de Personalidad 16PF-IPIP, a través de los cuales se determinó que las tres 

medidas o elementos estudiados contribuyen significativamente al explicar entre 

el 23% y un 50% del rendimiento escolar de los adolescentes evaluados. 

Leibovich, Maglio y Giménez (2013), en su investigación sobre la Experiencia del 

fluir o flow en la adolescencia, su relación con los rasgos de personalidad y edad, 

en una población de 224 adolescentes de ambos sexos de 12 a 20 años de edad, 

estudiantes de secundarias de Buenos Aires Argentina, el 60,8% eran mujeres y el 

39,2% restante eran participantes hombres, los mismo que fueron evaluados a 
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través del Estado de fluidez en adolescentes, y un autoinforme Ser Adolescente 

Actual que evalúa características opuestas de personalidad; se pudo concluir que 

los adolescentes que puntuaron alto en la escala de Estado de Fluidez, se 

caracterizaron por tener como rasgo principal la extroversión, el ser socialmente 

activos favorece niveles altos de flow, favorece este estado a través de actividades 

grupales o deportivas; también la edad también posee relación e influencia en la 

experiencia óptima de flow en cualquier actividad realizada, pues va variando 

desde los 12 a 18 años de edad, se determinó que a los 12 la experiencia del flow 

es óptima debido a que en esta etapa las presiones sociales y personales no son 

fuertemente marcadas, sin embargo conforme van creciendo estas al ir 

aumentando, la experiencia del flow va disminuyendo hasta los 17, y aumenta 

significativamente a los 18. 

Rey (2008), plantea su estudio sobre Habilidades pro sociales, rasgos de 

personalidad de género y aceptación de la violencia hacia la mujer, en 

adolescentes que han presenciado violencia entre sus padres, es decir posee como 

finalidad la evaluación de habilidades de comunicación inter personal, 

comunicación efectiva de pareja, empatía, rasgos de personalidad con tendencia 

machista o sumisas, aceptación del uso de la violencia hacia la mujer, en una 

muestra de 106 adolescentes, 55 hombres y 51 mujeres, de 14 a 18 años de edad, 

testigos de violencia del padre a la madre, y un grupo control de 105 adolescentes, 

46 hombres y 59 mujeres, de situación sociodemográfica similar, que no ha sido 

testigo de violencia intrafamiliar, en Colombia. Los mismo que fueron evaluados 

a través de la Escala de Habilidades Sociales, el Cuestionario de Comunicación 

Afectiva, la Escala de Empatía, el Inventario de Masculinidad y Feminidad, el 

Cuestionario sobre Aceptación del Uso de Violencia hacia la mujer y el 

Cuestionario de Auto informe sobre Incidentes de Violencia Conyugal para 

Adolescentes. Se determinó que el primer grupo de los y las adolescentes que ha 

sido espectador de maltrato y violencia a la mujer, presentó mayor prevalencia de 

rasgos de personalidad considerados machistas y sumisos respectivamente, al 

igual que sus pares masculinos y femeninos; es decir es probable que la violencia 

observada, favorezca para la aparición de rasgos machistas en los hombres, y 

rasgos de sumisión en las adolescentes mujeres; estos adolescentes también 
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mostraron más aceptación y concordancia con una de las afirmaciones que fueron 

utilizadas para evaluar la aceptación de violencia hacia la mujer. 

Alarcón, Vinet y Salvo (2005), en su trabajo sobre Estilos de personalidad y 

Desadaptación Social durante la adolescencia, cuya finalidad es identificar las 

característica de personalidad en adolescentes reincidentes en conductas 

antisociales, se realizó en una muestra de 86 adolescentes de sexo masculino 

chilenos, que son infractores de la ley; a través de la aplicación del Inventario 

Clínico para adolescentes de Millon MACI. Se determinó conforme a los 

resultados cinco perfiles de personalidad de los adolescentes evaluados, el 

Transgresor Delictual TD con un 33,7%, cuya estrategia de afrontamiento se 

caracteriza por la insensibilidad social, con despreocupación de las consecuencias 

de sus actos; el Oposicionista Autodestructivo OA con el 18,6%, que 

frecuentemente utilizan estrategias de afrontamiento pasivas, de afecto depresivo 

y baja autoestima, con tendencias autodestructivas orientadas al castigo; el 

Inhibido Evitativo IE con el 14%, afrontan la realidad de forma pasiva y distante, 

suelen aislarse en el contacto social, se expresan o exteriorizan mediante su 

actitud de indiferencia evitativa o depresiva ansiosa; el Dependiente Ansioso DA 

con el 14%, muestras rasgos de inseguridad, baja autoestima y sentimientos de 

ineficacia; y el subclínico con el 15%, quienes presentan una funcionalidad 

ajustada y normal.  

2.1.2 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Según Viñas-Poch, González-Carrasco, García-Moreno, Malo-Cerrato y Casas-

Aznar (2015), en su investigación sobre los Estilos y estrategias de afrontamiento 

y su relación con el bienestar personal en una muestra de 656 adolescentes de 11 a 

17 años de edad, 320 chicos y 336 chicas, de formación secundaria obligatoria en 

Girona España, a través de la aplicación del PWI Personal Well Being Index y el 

ACS Escala de Afrontamiento para Adolescentes; determinaron que las chicas que 

experimentan mayor preocupación y chicos que se preocupan en nivel medio 

poseen un mejor nivel de bienestar personal, además concluyen que el no 

afrontamiento así como también niveles bajos de la estrategia fijarse en lo positivo 

de los problemas en las chicas, influye directamente en niveles bajos de bienestar. 
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La distracción física como estrategia de afrontamiento resulta en función del sexo 

y la edad, en los adolescentes de 11 a 15 años a mayor actividad deportiva mayor 

bienestar personal, en chicas y chicos; sin embargo en los adolescentes de 16 y 17, 

los chicos que practican actividad física en niveles medios presentan mayor 

bienestar personal, en las chicas sucede lo contrario. Concluyen además que las 

estrategias como fijarse en lo positivo de las cosas, distracción física y esforzarse 

y tener éxito, favorecen a un mayor bienestar personal en los adolescentes, por el 

contrario autoinculparse y reservárselo para sí fomenta el aislamiento personal y 

por ende el malestar personal. 

Scafarelli y García (2010), en su indagación sobre las Estrategias de 

afrontamiento al estrés en una muestra de 139 jóvenes universitarios uruguayos de 

los primeros semestres de las carreras de Derecho, Educación inicial, Ingeniería, 

Odontología y Psicología, con un 70% de encuestados de la carrera de Derecho, 

66,66% de Educación Inicial, 94,73% de Ingeniería, 57,14% de Odontología y 

66,25% de Psicología, con una media de edad de 20,28 años; determinando que 

los estudiantes de Derecho tienden a utilizar la estrategia invertir en amigos 

íntimos de forma marcada ante las diferentes situaciones que producen estrés y 

preocupaciones en comparación con los estudiantes de Ingeniería; y los jóvenes 

de Educación inicial generalmente tienden con mayor frecuencia a afrontar a 

través de la búsqueda de apoyo social que los estudiantes de Ingeniería. Además 

los resultados en cuanto a género distinguen que las mujeres utilizan con mayor 

frecuencia que los hombres las estrategias como buscar apoyo social, buscar 

pertenencia, preocuparse y buscar diversiones relajantes. Resultados obtenidos a 

través de la aplicación del ACS Escala de Afrontamiento para adolescentes. 

Galarza (2013), en su tesis de graduación sobre Niveles de Autoestima y su 

relación con Estrategias de Afrontamiento al estrés en una muestra de 282 

adolescentes de cuatro Centro Educativos Fiscales de la Parroquia Celiano 

Monge, estudiantes del primer años de bachillerato en la ciudad de Ambato, a 

través de la evaluación con la Escala de Autoestima de Rosenberg y el ACS 

Escala de Afrontamiento para adolescentes, se determinó que los niveles de 

autoestima tienen relación directa con las estrategas de afrontamiento al estrés de 



22 
 

los adolescentes evaluados, ya que del 72% con autoestima, y el 23 % con 

autoestima media, el 56% de los adolescentes con frecuencia utilizan estrategias 

de afrontamiento adecuadas basadas en la resolución del problema, por el 

contrario del 5% de adolescentes con una autoestima baja utilizan estrategias 

ineficaces para afrontar el estrés, con un 16% de porcentaje en utilizar estrategias 

dirigidas a la búsqueda de apoyo social y un 28% de la población con una 

tendencia improductiva o de no afrontamiento ante la tensión. 

Veloso-Besio, Caqueo-Arancibia, Caqueo-Urizar, Muñoz-Sánchez y Villegas-

Abarzúa (2010), en su proyecto investigativo sobre Estrategias de afrontamiento 

en adolescentes, en una muestra de 323 adolescentes estudiantes de octavo año a 

primero de bachillerato de diferentes instituciones de la ciudad de Arica Chile, de 

los cuales 184 eran hombres y 139 mujeres, 90 adolescentes pertenecientes de 

instituciones privadas, 114 de instituciones particulares subvencionados, y 119 de 

municipales, de edades entre 12 y 18 años; quienes fueron evaluados a través del 

ACS Escala de Afrontamiento para Adolescentes de Frydenberg y Lewis. Se 

concluyó que los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados 

eran quienes reflejaban mayor variedad de estrategias de afrontamiento utilizadas, 

en comparación con las instituciones, estos adolescentes utilizan una amplia gama 

de estrategias principalmente orientadas principalmente en los demás y en las 

emociones. Además se concluye que en general las estrategias de afrontamiento 

mayormente utilizadas por los adolescentes son buscar diversiones relajantes 

como ver tv o escuchar música, distracción física y hacer deporte, preocuparse por 

el futuro, esforzarse y tener éxito y fijarse en lo positivo. 

Sanjuán y Magallanes (2007), en su estudio sobre Estilos explicativos y 

estrategias de afrontamiento, es decir el estudio pretende entender el posible papel 

mediador de las estrategias de afrontamiento entre los estilos explicativos 

negativos o auto ensalzante y el desarrollo de sintomatología de depresión, en una 

muestra de 129 estudiantes universitarios, 29 participantes varones y 100 mujeres, 

con edades entre 19 y 60 años. Los mismo que fueron evaluados a través del 

Estilo atribucional, adaptación del Cuestionario de Estilo Atribucional ASQ, 

Estilo de afrontamiento, adaptación del CISS, Sintomatología depresiva, 
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adaptación del Inventario de depresión de Beck. Se determinó que las estrategias 

de afrontamiento centrada en los demás y en la emoción y las estrategias de no 

afrontamiento o improductivas son mediadoras entre el estilo atribucional 

negativo y el desarrollo de sintomatología depresiva. Así mismo las estrategias 

orientadas a la solución del problema se relacionan con el estilo compuesto 

positivo, y mantiene una correlación inversa con la sintomatología depresiva. 

Casari, Anglada y Daher  (2014), en su trabajo sobre Estrategias de afrontamiento 

y ansiedad ante exámenes en 140 estudiantes universitarios de Psicología de la 

Universidad del Aconcagua de la provincia de Mendoza, 82% mujeres y 18% 

hombres, que cursan del primer al quinto nivel de pregrado de Psicología, con 

edades entre 18 y 40 años de edad; los instrumentos utilizados fueron el 

Inventario de respuestas de afrontamiento CRI, y la Escala de Ansiedad Cognitiva 

frente a los exámenes. Se determinó que las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas durante esta situación son la búsqueda de gratificaciones alternativas y 

descarga emocional, así como también estrategias de evitación conductual y 

distracción; también los estudiantes en general presentan niveles bajos de 

ansiedad ante exámenes. Así en relación a ambas variables se concluyó que a 

menores niveles de ansiedad, los estudiantes evaluados utilizan con mayor 

frecuencia estrategias de acercamiento como solución de problemas y 

reevaluación positiva, mientras que a mayores niveles de ansiedad las estrategias 

utilizadas se orientan más a la evitación del problema como la aceptación 

resignación,  evitación cognitiva y descarga emocional. También en cuanto 

diferenciación de género se determinó que las mujeres tienden a utilizar la 

estrategia reevaluación positiva como estrategia cognitiva de acercamiento, 

mientras que los hombres tienden a utilizar la estrategia descarga emocional como 

estrategia conductual de evitación. 

Cassareto, Chau, Oblitas y Valdez (2003), en su investigación sobre Estrés y 

afrontamiento en estudiantes de Psicología, se analizó la relación existente entre 

estrés, problemáticas más frecuentes y los estilos de afrontamiento en una muestra 

de 123 estudiantes universitarios de la ciudad de Lima Perú, de los cuales el 76% 

eran mujeres y el 24% eran hombres; a través de la aplicación de cuatro 



24 
 

instrumentos que son una ficha demográfica, el Cuestionario de respuesta al 

estrés, el Inventario sobre estilos y estrategias de Afrontamiento y el Cuestionario 

de Problemas. Los resultados determinaron que el nivel de estrés incrementa en 

proporción directa a la edad, es decir mayor estrés a mayor edad, y estos niveles 

de estrés se evidenciaban con frecuencia al evaluar problemas relacionados con el 

futuro y consigo mismo; también las estrategias más utilizadas son aquellas 

centradas en la resolución del problema y la emoción, los mismo que tienen un 

nivel de relación con niveles bajos de estrés. 

Bahamón-Muñetón (2012), en su indagación sobre Bulimia y Estrategias de 

Afrontamiento en adolescentes escolarizados de la ciudad de Pereira, Colombia, 

en una muestra de mujeres entre 10 y 17 años de edad, a través de la utilización de 

los instrumentos BITE Test de Bulimia de Edimburgo, para medir síntoma 

bulímicos y el ACS para identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

las adolescentes. De las 278 adolescentes evaluadas el 41% de las mismas 

presentaban síntomas bulímicos. Se determinó una correlación entre la gravedad y 

el estrato socio económico de las evaluadas; también se concluyó que existe 

relación entre los síntomas de bulimia con las estrategias de afrontamiento como 

autoculparse y búsqueda de apoyo espiritual, la gravedad se relaciona con las 

estrategias de búsqueda de apoyo espiritual y distracción física. Por lo que se 

determinó que las estrategias de afrontamiento de los adolescentes que se 

relacionan con la gravedad y síntomas de la bulimia, principalmente son evitativos 

o de no afrontamiento y centrados en la emoción u orientados en apoyo social. 

Gómez-Fraguela, Luengo-Martín, Romero-Triñanes, Villar-Torres y Sobral-

Fernandez (2006), en su proyecto sobre las Estrategias de Afrontamiento en el 

inicio de la adolescencia y su relación con el consumo de drogas y la conducta 

problemática, en una muestra gallega de 371 adolescentes estudiantes de primer 

año de Educación secundaria Obligatoria, de cuatro Institutos escolares, el 47,7% 

son mujeres y el 52,3% varones de 11 a 15 años, con una edad media de 12,5 

años; a través de la aplicación de la Escala de Afrontamiento para Adolescentes 

ACS, una encuesta para evaluar el consumo de drogas en frecuencia y el 

Cuestionario de Conducta antisocial CCA; los resultados son comparados con los 
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datos del estudio normativo de adaptación española en la cual se utilizó una 

muestra de mayor edad, así se compara las estrategias de afrontamiento en chicas 

y chicos, y se establece la relación de estos con el inicio de la conducta antisocial 

y el consumo de drogas. Se concluye mediante los resultados que hay diferencias 

entre as estrategias de afrontamiento utilizadas en la adolescencia inicial y tardía, 

así como también la forma de afrontar entre chicos y chicas. También se establece 

que ciertas estrategias se constituyen como factores de protección y otras 

favorecedoras ante el inicio de consumo de sustancias y de la implicación en 

conductas antisociales. La frecuencia media de las escalas de afrontamiento es de 

62,84 constituyéndose las estrategias más utilizadas la distracción física, la 

búsqueda de diversiones relajantes, el invertir en amigos íntimos, preocuparse, 

buscar pertinencia y el esforzarse y tener éxito; y las menos empleadas son la 

reducción de la tensión, el no afrontamiento, el ignorar el problema, la búsqueda 

de apoyo espiritual y el mostrarse reservado. En edades tempranas las estrategias 

se orientan al positivismo  y la esperanza, sin embargo en etapas posteriores esta 

va disminuyendo. Las estrategias entre chicos y chicas difieren en cuanto a que las 

mujeres buscan más el apoyo social y la pertinencia mientras que los hombres 

emplean la distracción física o son reservados e intentan resolverlo por sí mismos. 

Además las estrategias de afrontamiento productivo como el esforzarse, el 

concentrarse en resolver el problema o fijarse en lo positivo parecen ser factores 

protectores ante el consumo de drogas y conducta antisocial al inicio de la 

adolescencia, mientras que las estrategias no productivas o de evitación y la 

reducción de la tensión favorecen al consumo de sustancias. 

Samper, Tur, Mestre y Cortés (2008), en su estudio sobre Agresividad y 

Afrontamiento en la adolescencia, una perspectiva intercultural, en una muestra de 

1557 adolescentes de edades entre 12 y 15 años, estudiantes de primer año de 

enseñanza Secundaria Obligatoria de instituciones de la Comunidad de Valencia, 

818 chicos correspondientes al 52,6% y 738 chicas correspondientes al 47,4% de 

la muestra; a través de la aplicación de los instrumentos como el índice de 

Empatía para niños y adolescentes, la Escala de conducta Prosocial, la Escala de 

Inestabilidad Emocional, la Escala de agresividad Física y Verbal y la Escala de 

Afrontamiento para adolescentes. Se concluyó estadísticamente que existen 
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diferencias marcadas en las conductas agresivas y las estrategias de afrontamiento 

en función del sexo y país de nacimiento. Así los varones adolescentes son 

quienes alcanzan mayores puntuaciones en cuanto a conducta agresiva, también 

en las mujeres existe una mayor disposición de empatía y mayor prosociailidad. 

Se determina que las mujeres utilizan con mayor frecuencia estrategias orientadas 

a los demás, como buscar apoyo social, preocuparse, invertir en amigos íntimos, 

buscar pertinencia, hacerse ilusiones y buscar diversiones relajantes. Con respecto 

al lugar de nacimiento se determina que los adolescentes de Europa occidental vs 

los adolescentes de América y Europa del este son menos agresivos y presentan 

menos inestabilidad emocional, además los adolescentes españoles frente a los de 

latinos, utilizan con mayor frecuencia estrategias orientadas o en relación a los 

demás, mientras que los adolescentes de américa latina tienden a mostrarse más 

incapaces para afrontar un problema y emplean más la oración y la creencia de un 

líder espiritual. Finalmente los adolescentes con niveles altos de agresividad 

utilizan estrategias de afrontamiento improductivo, mientras que los que poseen 

niveles bajos se centran en la utilización de estrategias dirigidas a la resolución 

del problema principalmente y en menor frecuencia estrategias orientadas a los 

demás. 

Ruano-Piera y Serra-Desfilis (2000), en su trabajo sobre las Estrategias de 

Afrontamiento en familias con hijos adolescentes, cuyo objetivo es describir las 

estrategias que usan los padres con frecuencia y que les son útiles, fue aplicada en 

una muestra de 386 sujetos, 193 matrimonios, con hijos cuya edad está 

comprendida en12 y 19 años. A través de la aplicación de la Escala de Evaluación 

Personal del Funcionamiento Familiar en Situaciones de Crisis F-COPES, 

mediante el cual se pudo concluir que los padres con hijos adolescentes con 

frecuencia utilizan y creen de gran utilidad las estrategias de afrontamiento de 

Reestructuración y Obtención de apoyo social, entendiendo a la reestructuración 

como aquella estrategia interna dentro del proceso familiar, como la habilidad que 

tiene la familia para percibir el estímulo estresor como un desafío de posible 

solución y superación, y la obtención de apoyo social como aquella estrategia 

externa en la cual la familia es capaz de solicitar y recibir apoyo de amigos, 

parientes, etc. 
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2.1.3 RASGOS DE PERSONALIDAD Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Fantin, Florentino y Correché (2005), en su investigación de Estilos de 

personalidad y Estrategias de afrontamiento en adolescentes de una escuela 

privada de la ciudad de San Luis, en Argentina, en 69 adolescente de 15 a 18 años 

de edad, a través del ACS Escala de Afrontamiento para adolescentes y el 

Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millon, se concluyó que los 

adolescentes que utilizan la estrategia de afrontamiento preocuparse por su futuro, 

generalmente su estilo de personalidad es extrovertido, son sociables y 

emocionales; los adolescentes que suelen enfrentar a sus problemas a través de la 

falta de afrontamiento, son usualmente poco confiables e inseguros de sí mismos, 

con marcadas oscilaciones emocionales; la estrategia de afrontamiento reducción 

de la tensión generalmente por medio del consumo de sustancias, suelen 

caracterizarse por poseer un estilo de personalidad extrovertido y sociable, con 

poca aceptación de las normas sociales, con cambios conductuales y emocionales 

recurrentes; la estrategia autoinculparse  se relaciona con el estilo de personalidad 

cooperador, inhibido, tímidos y ansiosos, con tendencia a subestimarse. Los 

adolescentes con estrategias de resérvaselo para sí mismo suelen ser inhibidos, se 

aíslan por miedo al rechazo, con frecuentes estados de ánimos melancólicos y 

pesimistas. La estrategia búsqueda de apoyo espiritual se relaciona con un estilo 

cooperador, solidario; la estrategia búsqueda de ayuda profesional esta 

correlacionado con un estilo de personalidad sociable y extrovertida, 

emocionalmente expresivos. Los adolescentes que suelen utilizar la estrategia 

búsqueda de apoyo social tienden a ser extrovertidos y gustan de compartir con 

los demás sus preocupaciones para obtener ayuda en su solución; la estrategia 

invertir en amigos íntimos guarda relación de igual manera con un estilo de 

personalidad sociable, locuaz, expresiva emocionalmente, seguros de sí mismos. 

Barrios, Sánchez y Salamanca (2013), en su tesis sobre Patrones de personalidad 

patológica y Estrategias de afrontamiento en estudiantes de Psicología, en una 

muestra de 117 estudiantes de edades entre 18 y 33 años, 83 mujeres y 34 

hombres, estudiantes del primer a décimo nivel de psicología de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia; a través del Inventario Clínico Multiaxial 
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de Millon y la Escala de Estrategias de Afrontamiento. Se concluyó que con 

respecto a la variable personalidad, se evidenció mayor incidencia del patrón de 

personalidad narcisista, seguido de patrón histriónico y el trastorno bipolar con un 

indicador moderado mayor de 75-84, de igual forma se determinaron indicadores 

elevados mayor de 85 en relación a la deseabilidad social, seguido por el trastorno 

compulsivo, el trastorno de ansiedad. Con respecto a las estrategias de 

afrontamiento, las más utilizadas por los estudiantes evaluados don solución de 

problemas con un 76,9%, evitación cognitiva con 75,2%, búsqueda de apoyo 

profesional con un 70,9%, y búsqueda de apoyo social con un 69.2%. El patrón de 

personalidad más común en hombres es el narcisista con un porcentaje de 29,41%, 

y la estrategia más utilizada corresponde a la reevaluación positiva con 79,4%, 

solución de problemas con 73,5%, evitación cognitiva y negación con un 70,6%; 

y en las mujeres el patrón es el histriónico con un 24,1%, y las estrategias más 

comunes son solución del problema con un 78,3%, evitación cognitiva con 77,1% 

y búsqueda de apoyo social con un 73,5%; sin embargo en ambos existe un nivel 

marcado de deseabilidad social con un 15,38%.  

Sierra-Vargas, Guichá-Duitama y Salamanca-Camargo (2014), en su proyecto de 

investigación sobre la relación entre Estilos de Personalidad y Estrategias de 

Afrontamiento en estudiantes de Psicología, en una muestra de 120 participantes, 

85-73,5% mujeres y 35-26,5% hombres,  estudiantes de psicología de la 

Universidad UTPC de Colombia, de edades entre 18 y 33 años, evaluados a través  

del Inventario de Estilos de Personalidad MIPS y la escala de Estrategias de 

Coping Modificada EEC-M. Se encontró que los principales estilos de 

personalidad en las mujeres son sensación, sistematización, conformismo y 

descontento, y en los hombres son adecuación, intuición, pensamiento, 

retraimiento y discrepancia; en cuanto a las estrategias de afrontamiento las más 

utilizadas por las mujeres son aquellas orientadas al apoyo social con un 37,2%, 

mientras que en los hombres suelen utilizar una reevaluación positiva con un 

57,1%. Se concluye que la relación entre ambas variables evidencia que los estilos 

de personalidad de expansión, modificación, individualidad, extraversión, 

pensamiento, sistematización, sociabilidad y decisión se encuentran relacionados 
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con frecuencia con las estrategias de afrontamiento de solución de problemas, 

reevaluación positiva, la autonomía y el apoyo social.   

Espinoza, Contreras y Esguerra (2009), en su indagación sobre el Afrontamiento 

al estrés y modelo psicobiológico de la personalidad, cuyo fin es entender la 

relación entre las dimensiones de personalidad propuestas por el modelo 

Temperamento Carácter y las dimensiones del afrontamiento al estrés, en 150 

estudiantes universitarios de Bogotá, 82% mujeres y 18% hombres, con un 

promedio de edad de 21,5. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 

afrontamiento al Estrés CAE y el Inventario de Personalidad TCI-125. Se 

determinó que los participantes suelen utilizar estrategias activas para afrontar 

situaciones estresantes; también los supuestos culturales y biológicos del modelo 

de personalidad se comprueban, y se concluye que las estrategias de 

afrontamiento poseen relación con las características de la personalidad, 

principalmente con la autodirectividad y autotrascendencia, dimensiones del 

carácter, y posee poca relación con la evitación del daño y persistencia, 

dimensiones temperamentales. 

Espinoza, Contreras y Esguerra (2009), en su estudio sobre Personalidad y 

Afrontamiento en estudiantes universitarios, en una muestra de 99 participantes de 

una universidad privada e Bogotá, cursantes del primer año de psicología, de los 

cuales el 88% correspondían a entes de sexo femenino y el 12% restante personas 

de sexo masculino, con una edad promedio de 18 años; a través de la utilización 

del Inventario NEO de los Cinco Factores NEO-FFI y el Cuestionario de 

Afrontamiento al estrés CAE. Se determinó a través de los resultados obtenidos 

que, el rasgo neuroticismo posee relación con la utilización de estrategias pasivas 

y emocionales de afrontamiento, consideradas como esfuerzos de afrontamiento 

no adaptativos; mientras que la extraversión, amabilidad y responsabilidad 

denotaron relación con las estrategias activas y centradas en la resolución del 

problema en sí.  

Fernandez-Martínez (2009), en su trabajo sobre el estrés percibido, estrategias de 

afrontamiento y sentido de coherencia en estudiantes de enfermería, su asociación 

con la salud psicológica y estabilidad emocional, plantean como objetivo analizar 
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las relaciones que existen entre el sentido de coherencia, el afrontamiento, la salud 

percibida, el cansancio emocional, el estrés percibido, la satisfacción con los 

estudios, el autoestima y las dimensiones de personalidad entre la cual está la 

estabilidad emocional, en una muestra de 960 estudiantes, 177 de la Universidad 

de Córdova y 783 de la Universidad de León, de los cuales 434- 45,2% se 

encontraban en primer año, 314- 32,7% en segundo año y 212- 22,1% en tercero, 

el 81,2% eran mujeres y el 18,8% varones. Los instrumentos de evaluación 

aplicados fueron el Cuestionario de Sentido de Coherencia SOC-13, el 

cuestionario de Estrés Percibido CEP, la escala de Cansancio Emocional ECE, el 

Cuestionario de Afrontamiento COPE-28, el Cuestionario de Salud General de 

Goldberg GHQ-28 y el Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck EPQ-

R. Se concluyó que existe relación entre salud psicológica y el estrés, las 

estrategias de afrontamiento y el sentido de coherencia, en sentido que a mayor 

estrés, mayor sentido de coherencia acompañados de la utilización de estrategias 

adaptativas, mejorando la salud. También la hay relación entre estabilidad 

emocional con el estrés, las estrategias de afrontamiento y sentido de coherencia, 

así a menor nivel de estrés mayor estabilidad emocional, a mayor sentido de 

coherencia mayor estabilidad, y a mayor utilización de estrategias de 

afrontamiento adaptativas, mayor estabilidad emocional. A mayor autoestima 

menor cansancio emocional, a mayor estrategias adaptativas mayor nivel de 

autoestima. La dimensión neuroticismo de personalidad tiene relación con un 

nivel bajo de sentido de coherencia, niveles altos de estrés y cansancio emocional, 

baja satisfacción escolar y de autoestima, y baja percepción de salud psicológica. 

La extraversión se relaciona con ato sentido de coherencia, niveles bajos de estrés 

y cansancio emocional, una alta satisfacción escolar, de autoestima y mejor 

percepción de salud psicológica. El psicoticismo se relaciona con niveles bajos de 

sentido de coherencia, niveles altos de estrés y cansancio emocional, baja 

autoestima y satisfacción escolar y baja percepción de salud psicológica. 
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2.2 BASE TEÓRICA:  

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Rasgo de Personalidad 

 

PERSONALIDAD 

Organización Mundial de la Salud (como se citó en Dorr, Gorostegui y Bascuñán, 

2008), conceptualiza a la personalidad como aquel patrón que dirige la manera de 

pensar, sentir y actuar de una persona, así como su estilo de vida y su manera de 

adaptación individual; la personalidad es el resultado de la combinación de 

factores evolutivos, constitucionales y sociales. 

Dorr, Gorostegui y Bascuñán (2008), mencionan que la personalidad comprende 

al conjunto de características estables y consistentes durante el tiempo que los 

individuos poseen para relacionarse interpersonalmente, y reaccionar ante 

acontecimientos diversos y el ambiente.  

Refieren las siguientes características: 

 La personalidad es un sello individual de características psicológicas que 

particularizan a cada individuo. 

 La personalidad es consistente y posee permanencia en el tiempo. 

 La personalidad comprende características singulares que se relacionan 

entre sí para configurar a la persona. 

 La personalidad no es estática, al igual que la permanencia, la 

personalidad es histórica y dinámica, pues se va modificando a través de 

las transacciones de las características constitucionales y el entorno. 

Pervin y John (como se citó en Fernández-Martínez, 2009), mencionan que la 

personalidad representa todas aquellas características del individuo que describen 

sus patrones de sentir, pensar y actuar, patrones que son particulares y 

característicos del individuo, y que poseen la finalidad de promover la adaptación 

del individuo al medio en el cual se desenvuelve, reflejando su forma de afrontar 

habitualmente las diferentes situaciones que se presentan en la vida. 
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Palmero y Fernández-Abascal (1999), mencionan que, la personalidad en cuanto a 

su estructura se caracteriza por tener unidades básicas, que se refieran a los 

aspectos estables, consistentes y durables de la personalidad. Se entiende como 

conceptos estructurales a conceptos como rasgos o tipos. El término rasgo hace 

referencia a la consistencia de las respuestas de una persona frente a distintas 

situaciones, es un  término descriptivo. El concepto tipo se refiere al conjunto de 

rasgos diferentes. Por lo que el tipo requiere un mayor nivel de regularidad y 

consistencia de la conducta.  

Clonniger (2003), define a la personalidad como las causas o razones que están 

relacionadas a la conducta individual de una persona y a las experiencias de la 

misma. Está compuesta por rasgos, los mismo que son características que 

individualizan y distinguen a un individuo de otro, y que definen la forma 

comportarse, los rasgos son comúnmente usados para describir a una persona y su 

personalidad. 

 

RASGOS: 

Según Polaino, Cabanyes y del Pozo (2003), mencionan que dentro de la 

estructura de la personalidad, los rasgos corresponden a sus unidades básicas, que 

se definen como aquella tendencia generalmente permanente y constante, de 

reaccionar de una manera determinada.  Los rasgos  no son observables, el 

comportamiento si, y a partir de este es posible inferir mediante análisis y 

abstracción los rasgos que subyacen de forma implícita a los comportamientos 

observables. Lo cual supone una consistencia y regularidad de la conducta a pesar 

del tiempo y las diferentes situaciones.   

Es decir los rasgos corresponden a las unidades básicas de la estructura de la 

personalidad, las mismas que determinan la forma de pensar, sentir, y sobre todo 

la forma de actuar de un individuo; son características estables que se mantienen a 

pesar del tiempo, y que definen y caracterizan de forma particular a un individuo 

de  otro. El conjunto de rasgos por consecuencia configuran la personalidad, y los 

mismos se adquieren por factores ambientales y genéticos.  
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PERSONALIDAD, CARÁCTER Y TEMPERAMENTO 

Dorr, Gorostegui y Bascuñán (2008), refieren que comúnmente estos términos son 

utilizados como sinónimos, sin embargo estos suponen diferentes definiciones. El 

carácter y temperamento se constituyen como dimensiones integradoras de la 

personalidad. El carácter hace mención a las características que se van 

adquiriendo a través de las interacciones con el ambiente, por lo cual es 

susceptible de ser modificado; el temperamento está constituido por aquellas 

características innatas, heredadas desde el nacimiento, que poseen menos 

posibilidades de modificación durante el desarrollo. 

 

Millon (2006), sugiere que el carácter es el concepto que define a aquellas 

características que son adquiridas durante el crecimiento, a través de la 

socialización  y se relacionan de forma directa con las normas sociales en las 

cuales se desenvuelve el individuo. El temperamento, a diferencia del carácter se 

relaciona directamente con la disposición biológica frente a determinados 

comportamientos. 

 

BIOLOGÍA Y PERSONALIDAD 

Myers (2011), señala que la biología constituye un punto influyente en la 

personalidad, los genes determinan el temperamento y el modo conductual que 

definen la personalidad. La actividad cerebral y neurológica juegan un papel 

importante en la forma de actuar de una persona.  

Johnson y cols (como se citó en Myers, 2011), refieren que estudios realizados e 

imágenes de TEP muestran que un área del lóbulo frontal del cerebro incluida en 

la inhibición conductual es menos activa en personas extrovertidas que en 

introvertidos.   

Wacker y cols (como se citó en Myers, 2011), mencionan que la actividad de la 

dopamina suele ser mayor en individuos extrovertidos. 
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Kagan (como se citó en Myers, 2011), atribuye la timidez e inhibición conductual 

a la reactividad del sistema nervioso autónomo, por lo que como resultado se 

responde al estrés con niveles altos de ansiedad e inhibición 

 

TEORÍA DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD 

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE ALLPORT 

Allport (como se citó en Dorr, Gorostegui y Bascuñán, 2008), define a la 

personalidad como la organización dinámica de rasgos característicos de un 

individuo que definen su manera de comportarse.  

Allport (como se citó en Engler, 1996), fundamenta que la personalidad es una 

organización ya que debe entendérsela como una estructura, es dinámica ya que 

constantemente está cambiando y evolucionando, es psicofísica pues integra tanto 

la mente como el cuerpo, es determinada ya que es dependiente del pasado y del 

futuro, y finalmente es característica ya que es única de cada individuo. Por lo 

cual sintetiza a la personalidad como aquella estructura que es dinámica y guarda 

relación con los sistemas psicofísicos del individuo que determinan sus 

pensamientos y conductas característicos. Por lo que el concepto personalidad no 

es algo simple sino es una entidad real. 

Allport (como se citó en Fernández-Martínez, 2009), también refiere que la 

personalidad es un organización dinámica individual, que regula los sistemas que 

determinan el ajuste único del individuo a su ambiente.  

Allport (como se citó en Morris y Maisto, 2009), menciona que los rasgos o 

disposiciones, se encuentran codificados en el sistema nervioso como estructuras 

que determinan la conducta consistente frente a diferentes situaciones, es decir los 

rasgos figuran conductas comunes de muchas personas; por lo que la personalidad 

es una mezcla o combinación única de rasgos.  

Allport (como se citó en Engler, 1996), propuso una visión biofísica de los rasgos, 

entendiéndolas como estructuras neuropsiquicas; concebía a los rasgos como 

estructuras auténticas de cada individuo que influyen en el comportamiento. 
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Entendía a los rasgos como tendencias determinantes a reaccionar o responder de 

cierta manera frente al entorno, por lo cual son consistentes y explican  la 

permanencia de la conducta humana. 

Engler (1996), menciona que Allport postuló dos tipos de rasgos, los rasgos 

individuales y los rasgos comunes.  

 Los rasgos comunes son aquellas características comunes entre varios 

individuos, permite comparar a las personas dentro de una determinada 

cultura, es decir son rasgos comparables que permiten relacionar 

disposiciones comunes con otras personas.  

 Las disposiciones personales hace referencia a un rasgo característico y 

único para la persona, describen de forma más precisa la personalidad del 

individuo. Estos rasgos personales son importantes y difieren de acuerdo 

al nivel de penetración o influencia que ejerzan sobre la conducta. 

Allport (como se citó en Dorr, Gorostegui y Bascuñán, 2008), también propone 

tres rasgos de acuerdo al grado de influencia que ejercen en la personalidad:  

 RASGOS CENTRALES: conjunto de tendencias particulares y 

características de un individuo, son utilizados comúnmente para describir a 

una persona. Comúnmente el número de rasgos centrales para describir a 

una persona varía entre cinco y diez características.  

 RASGOS SECUNDARIOS: Son manifestados ocasionalmente y son 

menos fuertes que los centrales, por lo que no son característicos, son 

menos llamativos y consistentes, usualmente poseen un carácter 

situacional. Una persona puede presentar gran número de este tipo de 

rasgos.  

 RASGOS CARDINALES: Son rasgos dominantes, intervienen 

comúnmente en casi toda la conducta del individuo.  

Clonniger (2003), menciona que los rasgos centrales son rasgos característicos 

que determinan la personalidad de forma directa influyendo en el individuo en 

múltiples conductas y situaciones. Estos rasgos o disposiciones específicas 

difieren de una persona a otra. Los rasgos secundarios son preferencias que 
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definen la personalidad de una persona, aunque son consistentes no dirigen o 

afectan a muchas conductas de la persona. Finalmente los rasgos cardinales son 

rasgos tan dominantes que dirige casi todo lo que hace una individuo, son 

disposiciones distintivas de un individuo, pero muy pocas personas las poseen. 

 

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE EYSENCK 

Eysenck (como se citó en Engler, 1996), define a la personalidad como aquella 

organización o estructura más o menos estable de varios elementos, como el 

carácter, el temperamento, el área física e intelectual del individuo, lo que 

determina el nivel de adaptación al entorno. 

Hayes (1999), menciona que Eysenck al desarrollar se teoría de la personalidad, 

fundamentaba que la personalidad de los individuos podía resumirse en dos rasgos 

principales. Eysenck basaba su teoría bajo el fundamento de que la génesis de la 

personalidad dependía en mayor parte de factores psicológicos heredados, 

otorgando poca importancia a los factores e influencias ambientales.  

Eysenck (como se citó en  Hayes, 1999), para el desarrollo de su teoría prestó 

principal atención al muestreo de la conducta, y no en opiniones y actitudes, 

desarrollando baterías de preguntas sobre la conducta para su estudio, y aplicando 

estadísticamente análisis factorial, a un grupo de soldados hospitalizados, 

demostrando que la personalidad se agrupaba en dos rasgos principales, los 

mismos que poseen dos dimensiones de personalidad cada uno.  

Eysenck (como se citó en  Hayes, 1999), describe a los dos rasgos como 

introversión-extroversión o rasgos de primer orden y neuroticismo-estabilidad o 

rasgos de segundo orden. Entendiendo así que una de las dos rasgos de la 

personalidad se relaciona con el grado de sociabilidad de los individuos, así como 

el nivel de participación e interacción con los demás, reacciones frente a la 

impulsividad, la toma de riesgos y la búsqueda de estímulos; y el otro rasgo está 

relacionado más a características como la ansiedad, la hostilidad y la hipocondría, 

a la vulnerabilidad y susceptibilidad a padecer dolencias como cefaleas o ataques 
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de pánico, así como a la capacidad de adaptación al entorno y a la estabilidad 

emocional y conductual en el tiempo. 

Eysenk (como se citó en  Hayes, 1999), afirmaba que para ambos rasgos de 

primer y segundo orden existía una base biológica. Para introversión-extroversión 

postulaba la participación principal del Sistema Reticular Activador en el cerebro, 

el cual funcionalmente está relacionado con la corteza cerebral, actuando como 

excitadora estimulando la actividad del cerebro, o inhibidora disminuyendo la 

actividad neuronal.  

Eysenck (como se citó en  Hayes, 1999), propuso que el sistema nervioso en el 

que el Sistema Reticular Activador poseía un sesgo para la excitación, más que 

para la inhibición, era característico de las personas introvertidas, lo cual implica 

que la entrada o ingreso de la información excita a más neuronas durante un 

período largo que no desaparece fácilmente, por lo que estas personas no 

requieren de estimulaciones constantes para mantener su actividad cerebral, es por 

esta razón que los individuos introvertidos disfrutan de pasar el tiempo leyendo un 

libro, es decir de actividades que no requieren de mayor estimulación.  

Eysenk (como se citó en  Hayes, 1999), pensaba que a diferencia de las personas 

extrovertidas en el cual el funcionamiento es contrario, es decir poseen un sistema 

nervioso en el que se predominan las respuestas inhibidoras, y por consecuencia 

requieren de estimulación constante para mantener el mismo nivel de 

funcionamiento cerebral que un introvertido; por lo que estas personas suelen caer 

en aburrimiento rápidamente y buscan nuevas fuentes de estimulación, es por eso 

que disfrutan de compartir con otros individuos, pues esto representa una fuente 

interminable de estimulaciones.  

Eysenk (como se citó en  Hayes, 1999), también da énfasis al condicionamiento 

clásico como el proceso de desarrollo de asociaciones automáticas de aprendizaje 

por un estímulo y una respuesta, para explicar las diferencias en personas 

introvertidas y extrovertidas. Menciona que ambos difieren en cuanto a la 

facilidad con que una persona se condiciona a un estímulo en particular, por lo 

cual los introvertidos tendrán mayor facilidad a estar condicionados a un estímulo 
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que una persona extrovertida, porque poseen mayor actividad neuronal producido 

por un solo estímulo, por lo que el condicionamiento durara mucho más tiempo. A 

diferencia de los extrovertidos cuyo condicionamiento es lento, y desaparece con 

facilidad. 

Eysenk (como se citó en  Hayes, 1999), para el rasgo neuroticismo-estabilidad da 

lugar a la función del sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de las 

respuestas o reacciones corporales que aparecen frente a situaciones estresantes o 

de amenaza, una parte se activa cuando el individuo se siente irritado o 

amenazado, y otra lo hace ante situaciones de paz y calma. En personas neuróticas 

Eysenck menciona que el sistema nervioso autónomo se activa con facilidad, por 

lo que suelen reaccionar fácilmente ante estímulos estresantes; a diferencia de los 

individuos estables, quienes reaccionan con más clama antes los mismos sucesos, 

tardándose más en dar su respuesta. Por lo que los entes neuróticos poseen más 

posibilidad de desarrollar dolencias de tipo nerviosas o ansiedad. 

Eysenk (como se citó en  Hayes, 1999), afirmaba que para ambos rasgos con sus 

dos dimensiones, al combinarlos de en relación ortogonal, entendiendo de esta 

forma más rasgos de personalidad contenidos en los diferentes cuatro humores 

que se formar al formar las cuatro esquinas, cruzando en forma perpendicular los 

rasgos descritos por Eysenck. Los rasgos comúnmente de las personas encajan en 

los puntos medios de los dos extremos. 

Eysenk (como se citó en  Hayes, 1999), en años posteriores agrega a su teoría un 

tercer rasgo de personalidad, nominada como psicoticismo y se refería al nivel de 

preparación que tiene una persona para adaptarse a las diferentes reglas sociales y 

para actuar de manera convencional. Sosteniendo una vez el fundamento 

biológico para el rasgo. Manifestaba que las personas con un nivel alto en este 

rasgo poseían un nivel superior de la hormona androgénica. Este último rasgo es 

distinto a los otros dos, pues no se ajusta o distribuye de forma normal en todas 

las personas. 

Engler (1996), agrega además que el rasgo psicoticismo, se relacionaba a la 

pérdida o distorsión de la realidad, alterando la capacidad de diferenciar lo real de 
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la fantasía; acompañado con alteraciones del pensamiento, emociones y actividad 

motriz, y percepción. A diferencia de los dos anteriores rasgo, este factor no posee 

un rasgo opuesto, sin embargo está presente en diferentes niveles o grados en las 

personas. 

Eysenck (como se citó en Engler, 1996) postuló once características básicas de 

puntuaciones altas en psicoticismo: 

 Solitario, despreocupado por los demás 

 Se le dificulta la adaptación, problemático 

 Cruel 

 Insensible 

 Búsqueda de sensaciones 

 Agresivo con los demás 

 Gusta de cosas inusuales 

 Temerario 

 Gusta de engañar a los demás y molestar 

 No acepta normas sociales 

 Poca interacción personal. 

Engler (1996), sostiene que un último factor importante que interviene en la 

personalidad, es la inteligencia, y el papel genético en la misma. 

 

LOS CINCO GRANDES O LOS CINCO FACTORES SÓLIDOS: 

Hayes (1999), refiere que tras los exhaustivos estudios realizados por múltiples 

investigadores a cerca de la personalidad y sus rasgos, y el sin número de rasgos 

encontrados, Norman en 1963, a través de un análisis factorial, sintetiza los rasgos 

de personalidad en un modelo concreto compuesto por cinco factores básicos de 

personalidad, los mismos que serán expresados a continuación: 

 Surgencia: relacionado a la extroversión y la sociabilidad. 

 Estabilidad emocional: relacionado al neuroticismo, ansiedad, depresión, 

impulsividad, hostilidad, y vulnerabilidad.  
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 Afabilidad o agrado: relacionado a la generosidad, confianza, 

perseverancia, franqueza, tendencia a criticar, altruismo, modestia y 

conformidad.  

 Tesón: Relacionado a una persona trabajadora, con el esfuerzo por 

alcanzar metas, consciencia de los deberes y obligaciones, así como 

también la despreocupación o la desorganización. 

 Cultura: Relacionada a escalas de curiosidad, la fantasía, creatividad, 

inteligencia, valores, perspicacia y grado de conocimiento e inteligencia. 

Engler (1996), menciona que más tarde varios investigadores, basados en el 

fundamento creado por Norman de la personalidad, considerada como útil y 

consistente, desarrollaron y mejoraron la teoría de los cinco grandes acuñando 

nuevos rasgos, teóricos como Goldberg, Digman e Inouye, McCrae y Costa, y 

John; concluyendo en los siguientes cinco grandes: 

 Neuroticismo: Abarca rasgos como ansioso ve calmado, inseguro vs 

seguro, tenso vs contento, lástima de sí mismo vs contento. 

 Extroversión: Contiene los siguientes rasgos, sociable vs retraido, 

divertido vs sobrio, afectivo vs reservado, amistoso vs distante. 

 Apertura: Relacionado a rasgos como original vs convencional, 

imaginativo vs prosaico, intereses amplios vs intereses estrechos, curioso 

vs indiferente. 

 Agradabilidad: Incluye los siguientes rasgos, amable vs irritable, 

bondadoso vs despiadado, indulgente vs vengativo, cortés vs grosero. 

 Escrupulosidad: Abarca rasgos como, escrupulosidad vs negligencia, 

bien organizado vs organizado, confiable vs `poco seguro, cuidadoso vs 

descuidado. 

Engler (1996), refiere que el fundamento de este modelo de personalidad se 

encuentra en el análisis del lenguaje, cuestionarios y estudios relacionados con la 

connotación genética de los rasgos. 
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TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE THEODORE MILLON: 

 

Millon (2006), define a la personalidad como un esquema complejo compuesto 

por características psicológicas arraigadas de forma profunda, que son expresadas 

automáticamente  en casi todas las áreas de la actividad psicológica, 

consolidándose como un patrón compuesto de características que consolidan una 

constelación total de la persona. La personalidad no está compuesta por un solo 

rasgo único, sino que posee un conjunto de características del individuo, rasgos 

interpersonales, psicodinámicos, cognitivos y biológicas. Cada rasgo se relaciona 

y refuerza a los otros para mantener la estabilidad y equilibrio conductual de la 

estructura de la personalidad, por lo cual se entiende que cuando existe una 

patología o trastorno de personalidad, la génesis se origina en todas las áreas del 

individuo. 

 

Millon (2006), postula que comúnmente la interacción entre las características de 

la personalidad y los diferentes estresores psicosociales, pueden resultar en la 

aparición de síntomas psicológicos. Cuando una persona posee una personalidad 

basada en gran cantidad de rasgos adaptativos y pocas características 

desadaptativas, las habilidades y la capacidad para afrontar de forma eficaz las 

diferentes adversidades y acontecimientos psicosociales son altas; por el contrario 

cuando la personalidad incluye muchas características desadaptativas y pocos 

rasgos adaptativos, el riesgo de una patología o trastorno incrementa incluso con 

estresores leves. 

 

Millon (2006), por lo cual sostiene que la personalidad como patrón global, 

entendida como las habilidades de afrontamiento y la flexibilidad de adaptación, 

es aquella que determina si el individuo responde de manera adecuada y 

constructiva, o se decae frente a las exigencias del entorno. Por lo cual las 

características y estructura de la personalidad, se consolida como la base de la 

capacidad de la persona para vivir con una actividad psicológica sana o 

patológica. Entendiendo a cada tipo de personalidad como un estilo distinto de 

afrontamiento. 
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Millon (2006), distingue que los trastornos de personalidad se caracterizan por 

tres puntos principales: en primer lugar los trastornos de personalidad presentan 

una capacidad de adaptación muy limitada ante situaciones de estrés. Una 

personalidad sana posee variedad y flexibilidad de estrategias de afrontamiento, 

por lo cual cuando una determinada habilidad de afrontamiento o conducta no 

funciona con éxito, es posible aplicar la utilización de otra sin inconveniente. Sin 

embargo, cuando existe un trastorno de personalidad suelen usar las mismas 

estrategias de afrontamiento todo el tiempo; lo que resulta en un empeoramiento 

de la situación, por lo cual el nivel de estrés aumenta, la vulnerabilidad 

incrementa, la situación empeora, y se distorsionan aún más las percepciones a 

cerca de la realidad. El segundo punto, se relaciona con el primero y hace énfasis 

a que los trastornos de personalidad se caracterizan por ser inflexibles, 

entendiéndolo desde el punto adaptativo; una personalidad sana es flexible, 

conoce cuando puede modificar su entorno y cuando debe adaptarse a lo que el 

ambiente demanda, es flexible en sus interacciones, actuando y responde de forma 

adecuada frente a las situaciones, si un acontecimiento limita la conducta de una 

persona, el comportamiento de la misma suele a coincidir con la demanda, es 

decir se adapta, independientemente de la personalidad que posea el individuo.  

 

Millon (2006), refiere que sin embargo en los trastornos de personalidad, los 

individuos cuentan con escasas estrategias o conductas de soporte, y las utilizan 

imponiéndolas sobre situaciones en las cuales no encajan, manejan las situaciones 

interpersonales a través de sus rasgos rígidos, por lo cual comúnmente el entorno 

debe ajustarse a la persona, pero cuando no sucede esto, se produce una crisis en 

el individuo, limitando la adopción de nuevas estrategias y causando problemas en 

la vida de la persona. Finalmente la tercera característica,  que se relaciona con la 

segunda, se refiere personas con trastornos de personalidad no pueden cambiar, 

los patrones patológicos que guían su vida suelen repetirse todo el tiempo, por lo 

que las personas tienen menos probabilidades de mejorar, se ven envueltos 

ocasionalmente en nuevos problemas y desarrollan de forma continua situaciones 

que replican sus fallas. 



43 
 

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD CATTEL 

 

Cattell (como se citó en Polaino, Cabanyes y del Pozo, 2003) menciona que la 

personalidad es todo aquello que refleja lo que un individuo hará frente a una 

determinada situación y un determinado estado de ánimo, haciendo énfasis bajo 

un punto predictivo. Este concepto se expresa mediante la siguiente fórmula 

C=f(S, P), en donde C corresponde al comportamiento del individuo, el cual está 

en f función de, S situación estimular y de P personalidad del individuo. También 

sostenía que todas las personas poseen rasgos idénticos, pero difieren en su grado, 

por lo que no existen dos personas exactamente iguales.  

Cattel (como se citó en Engler, 1996), creen que la evaluación de los rasgos es el 

camino para entender la estructura y funcionalidad de la personalidad, ya que al 

conocer los rasgos es posible realizar predicciones a cerca de la conducta de los 

individuos. A diferencia de Allport, Cattel no menciona que los rasgos 

necesariamente posean alguna relación físico neurológico. 

Catell (como se citó en Engler, 1996), distingue dos rasgos importantes: 

 Rasgos superficiales: hace referencia al conjunto conductas manifiestas 

comúnmente juntas, como son la integridad, la autodisciplina, la 

honestidad y la seriedad. 

 Rasgos fuente: Hacen referencia a los elementos relacionados o 

determinantes la manifestación superficial, es decir la fuerza del yo. Estos 

rasgos son mínimos en número, pero permiten describir de forma precisa 

al individuo, ya que poseen una gran influencia en la estructura de la 

personalidad y por consecuencia en la conducta, estos rasgos pueden tener 

un origen genético o adquirido. 

Catell (como se citó en Polaino, Cabanyes y del Pozo, 2003)  describe también 

otra clasificación de los rasgos de personalidad, descrita a continuación: 
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EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO: 

 Aptitudinales: Recursos con los cuales cuenta el individuo para enfrentar 

una situación determinada y solucionar las problemáticas que dicha 

situación conlleva. Son rasgos individuales de adaptación. 

 Temperamentales: Estilo y forma particular e individual de comportarse 

de cada persona.  

 Dinámicos: Relacionados con la motivación de la conducta orientada 

hacia metas determinadas, basados en deseos y necesidades individuales. 

EN FUNCIÓN DEL GRADO DE COMUNICABILIDAD 

 Comunes: características que se ajustan a muchas personas como la 

inteligencia, sociabilidad.  

 Únicos: características que se ajustan a un solo individuo, como talentos o 

características individuales según las cuales cada individuo procede de 

forma única 

EN FUNCIÓN DEL ORIGEN 

 Constitucionales: Relacionada a factores innatos, hereditarios 

 Ambientales: Relacionado a factores e influencias ambientales o externas 

EN FUNCIÓN DE SU SIGNIFICACIÓN 

 Superficiales: Relacionado a influencias, características que afectan a 

comportamientos que pueden ser observados, pero que no definen la 

personalidad de una persona.  

 Causales: rasgos que son innatos o predisponentes de una persona, y que 

necesitan de una fuerza externa para expresarse. 

Según Pervin (como se citó en Polaino, Cabanyes y del Pozo, 2003), 

menciona que los rasgos son patrones estables y consistentes de cogniciones, 

sentimientos y actos que individualizan a las personas, las diferencian unas de 

otras, y que son constantes durante la vida. Los rasgos son características 

intrínsecas que se exteriorizan a través de conductas. 
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Hayes (1999), menciona que Cattel desarrolló su teoría en base a su estudio 

experimental, el cual obtuvo los datos de tres fuentes diferentes. Los datos L, los 

datos Q y los datos T. Los datos L, significa los life, los registros vitales de la 

persona, es decir información sobre notas y rendimiento académico, rendimiento y 

ausencias laborales, entre otros, que describen la personalidad del sujeto, estos 

datos se obtuvieron a través de la observación y registros. Los datos Q, se 

recogieron al pedir a las personas que clasificaran su personalidad y conductas 

habituales mediante la aplicación de un cuestionario. Los datos T, se obtuvieron a 

través de la aplicación de test objetivos, en el que se evaluaba personalidad, pero 

es este método el individuo no puede reconocer que aspecto de su personalidad 

está siendo valuada, como en los datos Q.  

Hayes (1999), refiere también que a través de un análisis factorial, Cattel 

determinó la existencia de dos rasgos de personalidad principales, que son:  

 Rasgos superficiales, que son características muy evidentes de la 

personalidad, fácilmente identificables por los demás. 

 Rasgos de origen, características menos visibles y discretas, pero 

determinables a través de las conductas.  

Hayes (1999), manifiesta que los primeros fueron concluidos a partir de los datos 

L y T, sin embargo, al realizar un análisis más profundo y correlacionar dichos 

rasgos con los datos Q; Cattell concluyó en 16 rasgos que describían de una 

manera más amplia y compleja la personalidad. Los 16 rasgos fuente de 

personalidad son:   

FACTOR A: Reservado- Abierto 

FACTOR B: Inteligencia baja- Inteligencia alta 

FACTOR C: Afectado por los sentimientos- Emocionalmente estable 

FACTOR E: Sumiso- Dominante 

FACTOR F: Sobrio- Descuidado 

FACTOR G: Despreocupado- Escrupuloso 
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FACTOR H: Cohibido- Emprendedor 

FACTOR I: Sensibilidad dura- Sensibilidad blanda 

FACTOR L: Confiable- Suspicaz 

FACTOR M: Práctico- Imaginativo 

FACTOR N: Franco- Astuto 

FACTOR O: Apacible- Aprensivo 

FACTOR Q1: Conservador- Analítico Crítico 

FACTOR Q2: dependiente del grupo- Autosuficiente 

FACTOR Q3: Autoconflictivo- Controlado 

FACTOR Q4: Relajado- Tenso 

Hayes (1999), sostiene que sin embargo, Cattell menciona que los 16 factores de 

personalidad proporcionan una base o representación de los que es la persona, a 

través de sus rasgos más comunes o habituales, pero que no se constituye como 

una descripción completa y exacta de la persona; ya que cada persona posee 

también rasgos únicos que no determinados de forma general.    

Cattell y Cattell (2001), así Cattell se constituye como uno de los principales 

próceres del estudio de la personalidad, quien dentro de su análisis factorial sobre 

su estudio de la personalidad al desarrollar los 16 factores de personalidad que 

describen a los individuos, crea unos instrumentos de medición de rasgos que han 

sido de gran utilidad para el entendimiento del comportamiento humano.  

Cattell y Cattell (2001), es así como a partir de los 16 factores evaluados por 

Cattell crea el 16PF, y a partir de este sus diferentes versiones, basados en los 

diferentes grupos etarios según edades. Creando así el HSPQ, el Cuestionario de 

Personalidad para Adolescentes, de 12 a 18 años de edad, que en cuanto a su 

estructura, comparte casi todos los factores que contiene el 16PF, excepto las 

escalas L, M, N, Q1; y se han añadido dos nuevas, que son D (Excitabilidad) y J 
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(Inhibición), por lo cual ofrece el análisis de catorce rasgos de personalidad de los 

adolescentes, y posibles problemáticas relacionadas a su ámbito escolar y entorno 

social. 

Cattell y Cattell (2001), cada una de las catorce escalas ofrece dos polos de cada 

rasgo, descritos a continuación: 

FACTOR A: Expresividad emocional 

A+: El adolescente se caracteriza por ser afectuoso, abierto y sociable, en su 

ámbito escolar y social, tiende a actuar de forma participativa y reposado, y no le 

cuesta poder expresar lo que piensa o conoce, por lo que expresa un reflejo 

emocional positivo a los demás. 

A-: Rasgo en el cual el adolescente se caracteriza por ser reservado, frío y alejado, 

suele ser muy crítico y discreto, prefiere ser cauto en sus expresiones, tiende a la 

introspección por lo cual es prudente y modesto, disfruta más de actividades 

individuales. 

 FACTOR B: Inteligencia 

B+: Inteligencia alta, la misma que se caracteriza por que el adolescente posee un 

pensamiento abstracto, brillante, es rápido en cuanto a la comprensión y 

aprendizaje de ideas y nuevos conocimientos. 

B-: Inteligencia baja, en el cual el adolescente presenta un pensamiento concreto, 

corto, caracterizado por ser más lento en el aprendizaje y comprensión. 

 FACTOR C: Estabilidad Emocional 

C+: El adolescente presenta una estabilidad emocional adecuada, por lo que suele 

mostrarse tranquilo, afrontando de forma adecuada la realidad que se le presenta, 

se caracteriza por ser socialmente maduro y tomar las cosas con calma, 

mostrándose preparado para establecer relaciones sociales con las personas que lo 

rodean. 
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C-: El adolescente se caracteriza por ser emocionalmente poco estable, suele dejar 

que fácilmente las cosas afecten sus sentimientos, es turbable, y lábil 

emocionalmente, y frecuentemente es poco tolerante ante la frustración, por lo que 

pierde el control de sus emociones con facilidad. 

 FACTOR D: Excitabilidad 

D+: El adolescente tiene a ser excitable ante diferentes estímulos, manifiesta 

hiperactivación, es impaciente, exigente y apresurado al momento de actuar o 

responder, no se muestra inhibido, por el contrario es espontáneo. 

D-: Rasgo en el cual el adolescente se caracteriza por ser calmoso, poco 

expresivo, poco activo y cauto, se inhibe, y prefiere mostrar tranquilidad ante las 

diferentes provocaciones o estímulos, comúnmente es un adolescente 

emocionalmente plácido. 

FACTOR E: Dominancia 

E+: Rasgo en el cual el adolescente es dominante, suele ser dogmático, tiende a la 

agresividad y a ser obstinado, es relativamente activo en cualquier situación, se 

muestra autoritario, seguro de sí mismo, competitivo, capaz de emitir críticas. Es 

probable que este rasgo se manifieste a través de una conducta agresiva 

generalmente problemática más que una dominancia adecuada. 

E-: El adolescente es sumiso y dócil, tiende a ser obediente y acomodaticio, cede 

fácilmente ante los demás, prefiere ser complaciente y humilde, se muestra débil, 

poco seguro de sí mismo, prefiere seguir que tomar propias iniciativas. 

 FACTOR F: Sugerencia del temperamento 

F+: El adolescente es entusiasta e incauto, suele ser optimista y seguro de sí 

mismo, confiado, alegre, jovial, activo; este rasgo suele caracterizarse de un 

origen familiar relativamente estructurado, seguro y cariñoso. 

F-: El adolescente suele ser prudente, sobrio, tiende a ser comúnmente serio y 

taciturno, usualmente se desaprueba. Comúnmente proviene de un ámbito familiar 

en el cual existe privación de afectos. 
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 FACTOR G: Fuerza del superego 

G+: El individuo es consciente y perseverante, suele a ser moralista y sensato, sus 

acciones están sujetas a las normas, posee mucha fuerza del superego, es pensante, 

y prefiere actuar en base a sus valores aprendidos, es su rendimiento escolar y 

social. 

G-: El adolescente es despreocupado, desatento con las reglas, suele a llevar sus 

acciones por conveniencia propia, posee poca fuerza del superego, no prevé 

consecuencias, por lo que comúnmente actúa sin importar la autoridad. 

FACTOR H: Aptitud situacional 

H+: Rasgo en el cual el adolescente  es emprendedor, socialmente atrevido y 

espontáneo, no tiene dificultades para relacionarse socialmente, interactuar con los 

demás es sencillo, no es inhibido y actúa con libertad, por lo que prefiere 

actividades en grupo donde exista interacción con otras personas. 

H-: El adolescente es cohibido y tímido, comúnmente sensible a la amenaza, por 

lo que tiende al retraimiento y aislamiento, se aleja con el fin de evitar la amenaza, 

o la excesiva estimulación social. 

 FACTOR I: Emotividad 

I+: El adolescente se caracteriza por presentar una sensibilidad blanda, es 

fácilmente impresionable, tiende a ser frecuentemente dependiente y muy 

protegido, es soñador e idealista, suele simpatizar por las necesidades de los 

demás, y posee poca confianza y seguridad en sí  mismo. 

I-: Rasgo en el cual el adolescente presenta una sensibilidad dura, tiende al 

rechazo automático a las ilusiones, suele ser realista y depositar confianza 

únicamente en sí mismo, por lo que prefiere actuar de forma independiente, 

presenta poco interés por las necesidades de las demás personas. 
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 FACTOR J: Inhibición 

J+: El adolescente es dubitativo y reservado, ocasionalmente es irresoluto, y 

tiende a ser frecuentemente individualista, gusta poco de actuar en actividades en 

grupo, suele ser motrizmente reprimido, despreciativo y muy crítico con las 

demás personas, suele ser precavido. 

J-: El adolescente se caracteriza por ser seguro, disfruta de actividades  grupales, 

en las cuales puede compartir con los demás, tiende a ser activo y vigoroso, no 

duda en expresarse libremente, y es poco crítico. 

 FACTOR O: Conciencia 

O+: Rasgo en el cual el adolescente se caracteriza por ser aprensivo, con frecuente 

sensación de inseguridad, tiende a culparse con regularidad, es preocupado y 

turbable, con múltiples reproches a sí mismo, suele a ser irritable y ansioso o en 

ocasiones depresivo, dependiendo de la situación. 

O-: El adolescente es sereno y confiado, tiende a ser apacible en muchas 

ocasiones y seguro de sí mismo, acostumbra actuar tranquilamente, y es calmado, 

acostumbra sobrellevar las cosas con madurez y seguridad. 

 FACTOR Q2: Certeza individual 

Q2+: El adolescente es autosuficiente y confiado, prefiere tomar sus propias 

decisiones, confía en sus habilidades y recursos. No es necesariamente un 

adolescente dominante en sus relaciones, no le disgusta las personas, solamente 

prefiere ser autosuficiente no necesitando de la aprobación, asentimiento o apoyo 

de los demás, es independiente. 

Q2-: Rasgo en el cual el adolescente es sociable, buen amigo y compañero, logra 

fácilmente unirse y pertenecer al grupo. Necesita comúnmente del apoyo de los 

demás para sentirse bien, gusta de tener opiniones de más personas, y tomar 

decisiones en grupo a través de consensos, comúnmente busca la aprobación 

social. 
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FACTOR Q3: Autoestima 

Q3+: El adolescente es integrado, autodisciplinado, gusta se ser escrupuloso a 

nivel social, frecuentemente es compulsivo, controla su autoimagen con cuidado. 

Posee autocontrol a nivel emocional y conductual en diferentes circunstancias, es 

socialmente adaptado. 

Q3-: El adolescente es menos integrado y relajado, tiende a ser descuidado en 

cuanto a reglas sociales, y acostumbra a seguir y cubrir sus propias necesidades. 

Presenta despreocupación por las demandas  sociales y escolares. 

FACTOR Q4: Estado de ansiedad 

Q4+: Rasgo en el que el adolescente presenta tensión, frustración, inquietud 

motora y sobreexcitación, puede presentarse irritable y comúnmente mal 

humorado, impaciente e intranquilo, debido a la presión que tiene. 

Q4-: El adolescente comúnmente es relajado y sosegado, actúa con tranquilidad 

sin frustraciones en la mayoría de situaciones que se le presentan, este rasgo 

facilita la sociabilidad.  

 

PERSONALIDAD Y ESTRÉS: 

 

Fernández-Martínez (2009), mencionan que la relación entre personalidad y 

salud/enfermedad esta mediada por factores externos y factores internos, que 

pueden facilitar el desarrollo del estrés. 

 

Sánchez-Elvira (como se citó en Fernández-Martínez, 2009), sostiene que la 

personalidad representa el papel principal a la hora de afrontar habitualmente los 

acontecimientos que se presentan, y determina la evaluación y valoración 

subjetiva que la persona realiza sobre dicho acontecimiento. 

 

Fernández-Martínez  (2009), describe las siguientes formas a través de las cuales, 

la personalidad puede incidir sobre el estrés: 
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 Potencializando o incrementando la posibilidad en que el individuo busque 

o provoque situaciones estresantes. 

 Determinando la forma de percibir el acontecimiento, es decir la 

valoración que el sujeto da de la situación, ya sea aumentando o 

inhibiendo el significado estresante. 

 Manejando la determinación de la percepción subjetiva a cerca del control, 

así como de los recursos que la persona posee. 

 Contribuyendo a la elección de estrategia de afrontamiento más apropiada 

ante una situación percibida como estresante, con el fin de recuperar el 

equilibrio. 

 Generando niveles más altos de estrés en consecuencia del afrontamiento 

llevado a cabo. 

 

 

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Estrategias de Afrontamiento al estrés 

 

ESTRÉS 

OMS (Como se citó en Myers, 2011), define al estrés como el conjunto de 

respuestas fisiológicas que prepara y disponen al organismo para la acción. 

Myers (2011), menciona que el concepto estrés es amplio, pero para su mayor 

entendimiento  especifica conceptos claves, como es el estímulo estresante, la 

reacción al estrés y el estrés en sí. Por lo cual el estrés se constituye como un 

proceso por el cual se evalúa la situación o estímulo estresante, existe una 

reacción o respuesta física o emocional, y se las afronta como amenazas o 

desafíos del ambiente. Cuando se percibe como desafío, los componentes del 

estrés pueden tener efectos positivos, motivando a la superación de problemas, 

entendiendo a la adversidad y la presión como favorecedor del crecimiento. 

Niveles bajos de estrés también fortalecen la resistencia emocional ante futuras 

situaciones. Sin embargo cuando el estrés es percibido como amenaza, resultando 

un estrés intenso y duradero, puede perjudicar al individuo psíquica y 

biológicamente. 
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Paula (2007), indica que el estrés es un concepto neutro, que puede entenderse de 

dos maneras, dependiendo de la respuesta subsecuente que genere en la persona; 

el distrés es un concepto entendido por su prefijo griego dis, que significa 

dificultad o imperfección, por lo cual se considera distrés cuando existen 

consecuencias negativas o perjudiciales de una excesiva respuesta psicológica y 

fisiológica. Sin embargo el eutrés, entendido desde su prefijo eu que significa 

bueno o bien, aparece cuando existe una adecuada y oportuna activación o 

respuesta necesaria para afrontar exitosamente alguna situación estresante. 

Morris y Maisto (2009), sugieren que los estresores son situaciones o 

acontecimientos que generan el estrés, en distintas intensidades y duraciones. 

Además el estresor es independiente del nivel de estrés que pueda producir, es 

decir el nivel de estrés se desencadena de acuerdo a la evaluación subjetiva de la 

persona sobre el acontecimiento. 

Morris (como se citó en Morris y Maisto, 2009), señala que todo cambio 

importante de la vida es un posible generador de estrés, este no solo se limita a 

situaciones desagradables, sino también puede aparecer en situaciones alegres o 

felices, porque requieren que se realicen cambios y adaptaciones para que las 

necesidades se satisfagan. A demás estos cambios suelen producir una emoción 

fuerte, por lo que situaciones de alegría pueden activar el cuerpo, y cualquier tipo 

de evento vital importante puede resultan estresante, ya que toda experiencia 

nueva y de cambio requiere de un reajuste. 

Lazarus (como se citó en Morris y Maisto, 2009), refiere que no solo los eventos o 

acontecimientos grandes y drásticos son los productores de estrés en los 

individuos, sino los acontecimientos cotidianos de cada día, ya sea que sean 

considerados o no como eventos importantes.  

Morris y Maisto (2009), refieren que estos eventos pueden producir sentimientos 

de presión, frustración y conflicto. 

 Presión: Sensación que aparece cuando el individuo se siente forzados a 

apresurar o cambiar de forma drástica una conducta, o cuando se siente 

obligado a satisfacer un requerimiento alto de desempeño. 
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 Frustración: Sentimiento que ocurre cuando el individuo está limitado a 

cumplir una determinada meta, se siente impedido de cierta forma por algo 

o alguien. 

 Conflicto: Situación que aparece cuando el individuo se ve envuelto ante 

dos demandas simultáneas, que son incompatibles para el mismo.  

Fernández-Abascal (1999) alude que los estímulos que producen estrés se 

clasifican de acuerdo a la significación que tienen sobre la persona los cambios 

que producen estos estímulos. Los estresores se clasifican en: 

 Únicos: son aquellos que producen cambios significativos en la persona y 

su entorno, como por ejemplo pérdidas familiares, desastres naturales, 

actos terroristas. 

 Múltiples: Son aquellas en la que los cambios producidos son menores, 

tienen afectación solo a una persona o a pocas personas, por ejemplo: 

enfermedades incapacitantes, divorcios, concepción de un hijo. 

 Cotidianos: Son aquellas que producen molestias grandes y alteraciones 

en la cotidianidad de la persona, como por ejemplo: discusiones 

intrafamiliares, tráfico, perder un examen. 

 Biogénicos: Son aquellos en los que implican elementos físicos que 

provocan una respuesta de estrés, por ejemplo: calor excesivo, la cafeína o 

anfetaminas.   

Taylor (como se citó en Morris y Maisto, 2009), describe la valoración al estrés en 

tres etapas: 

 Valoración primaria: etapa que aparece tras el acontecimiento estresante, 

el individuo evalúa los cambios, analizando si hay mucho o poco en juego 

 Valoración secundaria: En esta etapa se evalúa los recursos existentes 

tales como, habilidades personales, conocimiento referente al problema, 

experiencia previa y recursos sociales, recursos necesarios para afrontar el 

evento. 

 Estrés: Respuesta fisiológica, cognitiva, conductuales y emocionales que 

aparecen de acuerdo a las valoraciones anteriores. 
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Folkman y Moskovitz  (como se citó en Morris y Maisto, 2009), menciona 

entonces que, si el evento estresor es evaluado por la persona como peligroso o 

amenazante y los recursos son percibidos como escasos, entonces el estrés 

manifestado será alto; por el contrario si el evento estresor es percibido como una 

oportunidad y el individuo cree tener las habilidades y recursos necesarios para 

afrontar el mismo, el estrés entonces será bajo, y podrá tener beneficios del 

mismo. 

Caballo y Anguiano (como se citó en Reynoso y  Seligson, 2002) piensa que el 

estrés, al igual que los diferentes estilos comportamentales y diversos factores 

psicológicos, guardan relación directa con problemas biopsicológicos de la 

actualidad. El estrés produce efectos que afectan al organismo, haciéndolo 

vulnerable ante la aparición de trastornos o patologías que alteren el 

funcionamiento fisiológico y psicológico del organismo; tales como trastornos 

alimenticios, del sueño, abuso de sustancias, entre otros; resumidos en conductas 

poco saludables. 

Ribes (como se citó en Reynoso y  Seligson, 2002), menciona que el 

comportamiento de una persona ante determinadas circunstancias y condiciones, 

se constituye como un elemento psicológico que determina la presencia o 

ausencia de una enfermedad. Refiere entonces, en relación al estrés, que la 

interacción de una persona con las diferentes demandas y exigencias del ambiente, 

no se delimita a una interacción solamente psicológica, sino también condiciones 

biológicas, pues el estrés puede atacar las reacciones inmunitarias del cuerpo. La 

respuesta al estrés se configura dependiendo del nivel de intensidad y duración 

que posee el estímulo, al igual que de la funcionalidad de los diferentes sistemas 

biológicos del individuo.  

Reynoso y Seligson (2002), mencionan que el concepto estrés genera un dilema 

en cuanto a si corresponde a un factor de estímulo o de respuesta. Para mejor 

comprensión la clarifican con conceptos explícitos como agente estresante y 

respuesta al estrés. 
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Colica (2012), menciona que el estrés es un mecanismo relativamente normal 

utilizado para la resolución de problemas. Es un proceso o sistema que combina 

recursos psicofísicos para afrontar los diferentes conflictos que se presentan.  

 

RESPUESTA FISIOLÓGICA AL ESTRÉS 

Myers (2011), explica que tras percibir el estímulo estresor, la información llega a 

la corteza cerebral, esta emite órdenes, y a través del hipotálamo y la glándula 

hipófisis, la parte exterior de las glándulas suprarrenales segregan hormonas 

denominadas glucocorticoideas del estrés, como es el cortisol; al igual que el otro 

sistema de hormonas del estrés, el cual segrega adrenalina. Ambos sistemas de 

hormonas del estrés trabajan conjuntamente.    

 

PRINCIPALES MODELOS TEÓRICOS 

TEORÍA DEL ESTRÉS DE SELYE 

Selye (Palmero y Fernández-Abascal, 1999), como uno de los principales 

precursores del estudio del estrés, lo define funcionalmente, como aquel estado 

del organismo que se manifiesta por un proceso de cambios, incluidos no de 

manera específica en un sistema biológico; es decir corresponde a un conjunto de 

reacciones orgánicas y procesos que se desencadenan tras una demanda 

específica.  

Selye (como se citó en Colica, 2012), para entender mejor el proceso concibe al 

estrés como Síndrome General de Adaptación, y caracteriza a las etapas del estrés 

de la siguiente forma: fase de alerta o estrés agudo, la fase de resistencia, y 

finalmente el estrés crónico en la fase de agotamiento. La primera la considera 

como un estrés normal; sin embargo las dos restantes no lo son, ya que las 

sustancias químicas secretadas por el organismo, no se equilibran, por el contrario 

continúan aumentadas, y empiezan a agotar al cuerpo debilitando las defensas, 

aumentando la probabilidad en la aparición de enfermedades. 
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Selye (Palmero y Fernández-Abascal, 1999), explica que el Síndrome General de 

Adaptación es una reacción sistemática que incluye tres fases: 

1. Reacción de alarma, que corresponde la etapa en la cual se da la 

interacción entre en individuo y el estímulo, aparece una mínima 

resistencia y la aparición de los mecanismos de defensa. En esta fase a 

nivel fisiológico aparece una liberación hormonal de adrenalina, epinefrina 

y cortisol, aumentando la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

2. Resistencia, es la fase en donde el cuerpo pretende dirigir sus recursos a 

un nivel normal, las respuestas corporales de la fase anterior disminuyen 

hasta desaparecer, y la resistencia aumenta, si el estímulo estresor 

desaparece en esta fase el cuerpo vuelve a su estado normal y se ha 

adaptado eficazmente. 

3. Agotamiento, en donde las respuestas de adaptación y la resistencia se 

termina por una larga y continua exposición al estímulo que produce estrés 

y tensión, apareciendo de nuevo los síntomas somáticos.  

Velasco (2011), presenta el Síndrome de Adaptación General de Selye de la 

siguiente manera: 

4. Reacción de alarma: el organismo detecta el estímulo externo. El cuerpo 

al sentirse amenazado, activa glándulas, en el cerebro activa e hipotálamo 

e hipófisis, y encima de los riñones las suprarrenales. 

5. Fase de adaptación: el cuerpo adopta medidas de defensa, ante la 

amenaza persistente, para que continúe su adaptación. Se produce un 

equilibrio entre el individuo y el ambiente, pero puede aparecer el 

agotamiento. 

6. Fase de agotamiento: las defensas del cuerpo se agotan, tras el estrés 

prolongado, por lo que se empiezan a agotar las capacidades fisiológicas y 

de adaptación. Dejando vulnerabilidad en el cuerpo.  

Selye (Palmero y Fernández-Abascal, 1999), sostienen que el Síndrome General 

de Adaptación se produce independientemente del tipo de estresor que aparezca. 
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Colica (2012), menciona que por lo cual, cuando la causa del estímulo o situación 

que provocó la respuesta de estrés no es resuelta, significa que no se ha afrontado 

exitosamente, y por lo tanto los mecanismos y sistemas del estrés se mantienen 

activados, es decir aparece el estrés prologado, provocando disfunción a nivel 

hormonal o neuroendrócrino y a nivel inmune, donde las sustancias químicas 

empiezan a actuar contra el propio cuerpo. Por lo que el estrés prolongado se lo 

conoce también como Distrés 

Colica (2012), concibe al estrés como una síntesis del  Síndrome General de 

Adaptación creado por Selye, y lo describe como un conjunto de respuestas o 

reacciones que aparecen de forma  sistémica, instantánea y autónoma frente a 

situaciones que se evalúan como altamente peligrosos o amenazantes para la 

supervivencia y la integridad psicológica, física y emocional de un individuo. Es 

decir el estrés es sistémico porque comprende a todo el organismo como un todo, 

como un sistema funcional integrado. Instantánea porque ocurre de manera rápida 

y automática, una vez captado el estímulo, y por lo tanto es autónoma de la 

conciencia, pues no necesita de la mediación de la conciencia.  Esto es importante 

pues permite la supervivencia, evidenciadas por las respuestas de fuga o lucha, 

repuestas comunes ante el peligro.  

 

TEORÍA DE LAZARUS  

Lazarus (como se citó en Reynoso y Selgson, 2002), clarifica el concepto de 

estrés entendiéndolo como un concepto general, de una forma subjetiva, en torno 

a los significados que posee cada persona en cuanto a las interacciones que 

desbordan sus recursos, entendido mejor como Modelo Transaccional. 

Lazarus (como se citó en Paula, 2007), también entiende al estrés como un 

fenómeno global que incluye aspectos como: la situación o estímulo, la respuesta 

que se produce ya sea fisiológica, emocional, conductual o cognitiva, las variables 

mediadoras del proceso y las posibles consecuencias patológicas que se puedan 

producir. Por lo cual crea el concepto Transacción, entendiéndolo como un 
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proceso de interacción mutua de los recursos individuales de la persona y el 

entorno. 

Paula (2007), por lo anterior mencionado, refiere entonces que el estrés no es un 

fenómeno estático, sino más bien es un proceso que cambia, en el que las personas 

van interactuando con sus demandas ambientales. Define al estrés como los 

múltiples cambios que sufre el organismo relacionado al esfuerzo adaptativo 

transaccional con respecto a las demandas psicosociales. 

Lazarus y Folkman (como se citó en Fernández-Martínez, 2009), definen al estrés 

psicológico bajo la relación principal del individuo y su entorno, y la evaluación 

subjetiva del entorno como amenazante, que desborda sus recursos personales y 

sobretodo atenta contra su bienestar.  

Lazarus y Folkman (como se citó en Reynoso y Selgson, 2002), piensan que lo 

más adecuado es entender al estrés como un ingreso de información, como una 

respuesta, o como un manejo de tensión. 

 

MODELO TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS 

Reynoso y Seligson (2002), describen que dentro del modelo transaccional del 

estrés de Lazarus, el concepto principal es el afrontamiento, entendido como un 

proceso regulado por los recursos personales del individuo, por factores 

contextuales y ambientales, y la interacción de ambos. 

Reynoso y Seligson (2002), refieren que en el modelo transaccional del estrés, el 

afrontamiento no es solo un proceso aislado, sino como la interacción personal y 

contextual, y sobre todo la valoración subjetiva de los mismos, es decir, la 

evaluación cognitiva en la cual la persona determina las consecuencias de una 

determinada situación o acontecimiento, y de esto dependerá la evaluación de 

dichas situaciones. Este proceso lo definen en tres fases: evaluación primaria, 

evaluación secundaria, reevaluación: 

 Evaluación Primaria: fase en la cual se interpreta “Cómo” la persona 

percibe la situación a la cual está expuesto, y la respuesta ante el estímulo 
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puede manifestarse de tres formas: irrelevante, benigna positiva o 

estresante (distrés, daño, pérdida, amenaza y cambio). La categoría 

irrelevante suele aparecer cuando la situación o acontecimiento no 

representa problemas para la persona, las consecuencias de la misma no 

significa nada para el individuo. La evaluación benigno positiva cuando 

las consecuencias del acontecimiento son valoradas como positivas para la 

persona, acompañadas con emociones placenteras. La categoría estresante, 

se da cuando existe daño o pérdida significativos para la persona, y el 

mismo ya ha pasado por algún acontecimiento previo asociado a 

enfermedades, accidentes, daños de la autoestima, pérdida de afecto a 

nivel social o de alguna persona importante para el individuo. Es 

importante mencionar que dentro de este tipo de evaluación existen dos 

aspectos: la amenaza y el desafío.  

Paula (2007), menciona, si la transacción es evaluada como estresante, se da paso 

al proceso de afrontamiento, dando paso a la siguiente evaluación, relacionado a 

la intensidad y a la respuesta ante el distrés. Las siguientes dos fases son: 

 Evaluación secundaria: fase en la cual se evalúan y analizan los recursos 

de afrontamiento que la persona tiene disponibles para manejar la 

demanda, así como también la eficacia de las mismas y las posibles 

consecuencias de ser utilizadas. 

 Reevaluación: se refiere a la repetición de evaluaciones que se van dando 

conforme siguen produciéndose cambios en las situaciones, de modo que 

se va modificando y determinando el nivel de distrés y la respuesta 

emocional en cuanto a su intensidad. Es decir, se refiere al cambio que se 

produce en una evaluación previa a partir de información nueva adquirida 

del entorno y la persona.  

Se puede entender entonces que el estrés es un fenómeno cotidiano que se 

produce cuando se percibe algún tipo de cambio o amenaza, la intensidad del 

mismo es lo que va a definir si se convierte en patológico o en un proceso de 

adaptación a las diferentes demandas cotidianas de la vida. La respuesta antes el 

estrés es lo que se conoce como afrontamiento, y hace referencia a las diferentes 
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estrategias que se utilizan ante situaciones o demandas internas o externas que 

producen malestar al individuo, y sobretodo que han desbordado el límite de sus 

recursos para poder afrontarlas de forma sencilla, por lo que se produce un 

desequilibrio denominado estrés. Las estrategias de afrontamiento están 

determinados por factores cognitivos, conductuales y emocionales del individuo, a 

la hora de reaccionar; así como también por aspectos como apoyo social, 

aprendizajes previos en base a la experiencia, género, situación socio económica, 

salud, entre otros, que moldean la forma en cómo una persona evalúa 

cognitivamente la intensidad del acontecimiento estresor a la par de sus recursos 

personales. La interacción entre los recursos personales del individuo y el entorno 

es lo que determina el desarrollo del afrontamiento. Por lo que es más importante 

cómo la persona evalúa el evento estresante que la misma situación sí. El nivel de 

estrés será mayor si la intensidad de estímulo es inversamente proporcional a los 

recursos de la persona, es decir si la persona evalúa la situación como amenazante 

y sus recursos personales son escasos, es estrés y las consecuencias negativas 

percibidas por el individuo serán mayores, y entonces se pondrán en marcha los 

recursos de afrontamiento para intentar cambiar la situación actual. Y así posterior 

a la primera evaluación el individuo seguirá realzando futuras evaluaciones acerca 

de las consecuencias del acontecimiento y de sus recursos de afrontamiento, 

dependiendo de los diferentes cambios que existan en sus valoraciones. 

 

ESTRÉS EN LA ADOLESCENCIA: 

La adolescencia es una etapa del desarrollo evolutivo en la cual aparecen retos y 

obstáculos importantes, así como también una serie de cambios no solamente 

físicos, sino también psicológicos. Estos cambios se resumen en la búsqueda y 

desarrollo de la propia identidad, la determinación y definición de la orientación 

sexual, la necesidad de pertenencia al grupo social, el crecimiento y búsqueda de 

la independencia y autonomía, los cambios fisiológicos y cognitivos, la 

responsabilidad escolar, la identificación y adopción de nuevos roles esperados 

nivel familiar, escolar y social, el planteamiento de metas a corto y largo plazo a 

nivel profesional, etc. Aspectos que ameritan una capacidad de afrontamiento, es 



62 
 

decir recursos y habilidades cognitivas y conductuales para lograr una adaptación 

estable y una transición efectiva. 

Frydenberg y Lewis (como se citó en Viñas, González, García, Malo y Casas, 

2015), manifiestan que la adolescencia es una etapa evolutiva de las personas en 

la cual ocurren importantes cambios bilógicos, psicológicos y sociales, por lo cual 

estas transiciones necesitan estrategias conductuales y cognitivas adecuadas para 

conseguir una adaptación efectiva. 

Estos cambios o acontecimientos vitales que se producen durante esta transición 

son generadores de inestabilidad y estrés, y necesitan de habilidades de 

afrontamiento adecuadas para desarrollar una adaptación óptima y niveles de 

resiliencia adecuados que faciliten y promuevan un nivel alto de bienestar 

personal en los adolescentes.  

Por lo cual el tipo de afrontamiento utilizado determinara si los resultados son 

positivos o negativos para el adolescente, es decir un afrontamiento poco 

adecuado o productivo puede acarrear diferentes problemáticas como ansiedad, 

depresión, fracaso escolar, consumo de sustancias, suicidios, entre otras; por el 

contrario un afrontamiento adecuado puede desencadenar resultados positivos, 

como mayor bienestar, homeostasis en el desarrollo y crecimiento personal, mejor 

adaptabilidad, autoestima saludable, sensación de plenitud y seguridad, una 

adopción y aprendizaje de estrategias sanas para la vida adulta. 

Frydenberg y Lewis (como se citó en Viñas, González, García, Malo y Casas, 

2015), mencionan que la diferencia de género juega un papel importante en cuanto 

a las habilidades de afrontamiento que utilizan los adolescentes, refiere que las 

chicas con mayor frecuencia ante las situaciones generadoras de estrés o malestar 

utilizan estrategias no productivas como la preocupación, autoinculparse o hacerse 

ilusiones, a diferencia de los chicos quienes tienden a ignorar el problema o se 

reservan para sí mismos.  
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AFRONTAMIENTO: 

El afrontamiento hace referencia a la serie de acciones, pensamientos y emociones 

que se desencadenan como respuesta a un evento estresante, con la finalidad de 

disminuir o eliminar el malestar producido y recuperar el equilibrio, a través de un 

reajuste que permite la adaptación a las diferentes demandas del ambiente. 

Cramer  (como se citó en Morris y Maisto, 2009), determina dos tipos de 

afrontamiento: 

 Afrontamiento directo: Hace referencia a la aplicación de esfuerzos 

intencionales por ejercer un cambio ante la situación incómoda que 

produce estrés, se afronta concentrándose en el problema en sí, tratando de 

eliminar la fuente de amenaza, ya se atacándola o evitándola. Existen tres 

tipos de respuesta de afrontamiento directo, los mismos son: 

 Confrontación: consiste en reconocer la problemática y hacer múltiples 

esfuerzos para afrontar el estrés y así lograr los propósitos, el individuo 

hace frente al estrés y también al cambio buscando soluciones, 

mostrando múltiples emociones como puede ser ocasionalmente el 

enojo y la cólera. 

 Negociación: Afrontamiento en el cual la persona se decide por una 

solución realista, cuando la solución o meta que se espera no es 

práctica. Es el afrontamiento más común y efectivo que puede 

aplicarse. 

 Retirada: hace referencia al acto de evitación total o parcial del 

estímulo que produce estrés, la persona evita la situación cuando sus 

formas de afrontar no son prácticas. 

 Afrontamiento defensivo: Hace referencia a una afrontamiento de 

autoengaño, que protege el autoestima y reduce los niveles de estrés, 

tiende a estar orientado a la emoción y a concentrarse el su estado mental. 

Es la aplicación y utilización de mecanismos de defensa como la negación, 

represión y proyección, con la finalidad de reducir la frustración, el 

conflicto y la ansiedad, engañándose a sí mismos. Los resultados a corto 

plazo puede ser efectivos, sin embargo a largo plazo puede afectar la 



64 
 

objetividad del individuo a cerca de la realidad, y el ajuste de cambios y 

afrontamiento se puede ver afectado e cuanto a la capacidad del individuo 

para manejar el problema. 

 

TEORÍA DE LAZARUS Y FOLKMAN 

Lazarus y Folkman (como se citó en Riso, 2006), definen al afrontamiento como 

toda acción cognitiva y conductual, generalmente cambiante, que se desarrollan 

para asumir aquellas exigencias y demandas externas y/o internas que suelen ser 

desbordantes para los recursos con los cuenta el individuo. Es decir, el 

afrontamiento está en función de la persona piensa y hace.  

Fernández-Martínez (2009), clasifica a los recursos con los cuentan los individuos 

en dos, los recursos internos o personales, que hacen referencia a las 

características de la personalidad que intervienen como probables 

potencializadores del individuo para abordar de forma efectiva o no el estrés,  y 

los recursos externos o sociales. 

Lazarus (como se citó en Fernández-Martínez, 2009), sostiene que el 

afrontamiento de un individuo depende de la situación particular a la que se 

enfrenta, y de la persona en sí, por lo cual el afrontamiento debe ser flexible, es 

decir que sepa adaptarse a las características de la situación, y a prender a 

ajustarse a la misma. 

Lazarus y Folkman (como se citó en Riso, 2006), refieren dos estrategias 

funcionales importantes, aquellas centradas en el problema, y las centradas en la 

emoción.  En el afrontamiento orientado al problema, la persona busca formas de 

actuación para eliminar o modificar la problemática, dirigiendo sus actos a buscar 

información sobre el problema, definirlo, enfrentar obstáculos, indagar 

alternativas de solución, aprender modalidades nuevas de afrontamiento, y tener 

nuevas evaluaciones y percepciones cognitivas. A contrario, en el afrontamiento 

orientado a la emoción, la persona busca formas de disminuir el grado de malestar 

emocional que produce la problemática, más no el problema en sí, a través de 

mecanismos como la evitación, la minimización, la revaloración positiva, la 
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negación, la reevaluación cognitiva y el distanciamiento. Por lo que presumen que 

la ocurrencia de estas estrategias depende de la evaluación de una posible 

solución; las estrategias dirigidas al problema son propensas a aparecer cuando 

son evaluadas con mayor posibilidad  de cambio; a diferencia de las estrategias 

dirigidas a la emoción, que tienden a aparecer tras una evaluación en la cual no 

hay nada que hacer para cambiar aquella amenaza externa que produce malestar. 

Lazarus y Folkman describen ocho estrategias de afrontamiento al estrés: manejo 

confrontador, autocontrol, aceptación de responsabilidad, resolución planificada 

de problemas, distanciamiento, búsqueda de apoyo social, escape o evitación, y 

revaloración positiva. 

Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a un proceso de esfuerzos, en 

los cuales la funcionalidad no es dependiente de los resultados a los que se llegue. 

(Riso, 2006) 

 

TEORÍA DE FRYDENBERG Y LEWIS 

Frydenberg y Lewis (2000) definen al afrontamiento como las diferentes 

estrategias y esfuerzos cognitivos y conductuales, para establecer y lograr una 

transición y adaptación adecuadas para el desarrollo del individuo. 

Según Frydenberg y Lewis (como se citó en Viñas, González, García, Malo y 

Casas, 2015) agrupan estas estrategias en tres tipos de afrontamiento: Las 

primeras son productivas, es decir que incluye acciones y conductas dirigidas a 

resolver el problema; segundo las estrategias no productivas o de no 

afrontamiento, las cuales guardan relación con aspectos como el aislamiento del 

ámbito social o el sentimiento de culpa, que no están dirigidas a la resolución del 

problema y finalmente las estrategias que están orientados a otros, son aquellas 

que están relacionadas con otras personas con el propósito de buscar apoyo social, 

profesional o espiritual. 

Frydenberg y Lewis (2000), describen 18 estrategias de afrontamiento para 

adolescentes, que serán descritas a continuación: 
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ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS DIRIGIDAS A LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 

1. Esforzarse y tener éxito: Consiste principalmente en afrontar la situación 

a través de la dedicación, ambición y sobretodo compromiso, abarcando 

conductas de laboriosidad y trabajo. 

2. Buscar diversiones relajantes: Se refiere a aquella estrategia en la cual el 

adolescente busca actividades de ocio para relajarse como forma de 

afrontar el problema, realiza actividades como leer, pintar, oír música, ver 

televisión, tocar algún instrumento, etc. 

3. Distracción física: Estrategia en el cual el adolescente realiza actividades 

físicas, busca hacer deporte, manteniéndose en forma y buena salud. 

4. Fijarse en lo positivo: Es la estrategia en la cual el adolescente posee una 

visión optimista, se fija y busca con mucha atención la parte positiva y 

buena de la situación, sintiéndose afortunado. 

5. Centrarse en resolver el problema: Esta estrategia el adolescente estudia 

el problema sistemáticamente, analizando cada detalle y opciones para 

poder resolverlo y afrontarlo. 

ESTRATEGIAS NO PRODUCTIVAS O DE NO AFRONTAMIENTO 

6. Hacerse ilusiones: Estrategia en la cual el adolescente presenta ideas de 

esperanza y optimismo, y mantiene una expectativa idealista de que todo 

saldrá bien en cuanto a su preocupación. 

7. Ignorar el problema: En esta estrategia el adolescente rechaza de forma 

consciente al problema, es decir niega y prefiere desentenderse del 

problema en sí. 

8. Autoinculparse: Estrategia en la cual el adolescente tiende a sentirse 

responsable de sus preocupaciones y problemas, posee sentimientos de 

culpa ante los acontecimientos dados. 

9. La estrategia de falta de afrontamiento: Aparece cuando el adolescente 

se concibe como incapaz de resolver o afrontar el problema, y se 

acompaña de sintomatología psicosomática. 
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10. Resolverlo para sí mismo: Estrategia en la cual el adolescente no desea 

que los demás conozcan sus problemas por lo cual tiende a huir y aislarse, 

prefiere mantener sus preocupaciones solamente para sí mismo. 

11. Preocuparse: Estrategia que se caracteriza porque el adolescente presenta 

temor y miedo por el futuro en general, o la felicidad en el futuro. 

12. Reducción de la tensión: Estrategia en la cual el adolescente realiza 

esfuerzos e intentos reducir la tensión y sentirse mejor, como por ejemplo 

consumiendo sustancias. 

ESTRATEGIAS DIRIGIDOS A OTROS 

13. Buscar apoyo social: Estrategia en la cual el adolescente principalmente 

trata de solucionar la problemática a través de compartir y confiar la 

misma, con otras personas, buscando apoyo y ayuda en los demás, para 

afrontarlo. 

14. Invertir en amigos íntimos: En esta estrategia el adolescente procede a la 

búsqueda de personas o se esfuerza por establecer y comprometerse en 

relaciones interpersonales íntimas. 

15. Buscar pertenencia: Se refiere a la preocupación que el adolescente 

siente por sentirse parte de un grupo, por sus relaciones interpersonales, y 

principalmente a lo que los demás piensen de él.  

16. Acción social: Consiste en dejar que otras personas conozcan el problema 

o preocupación, e intentar buscar ayuda realizando peticiones u 

organizando actividades, generalmente el adolescente utiliza esta 

estrategia con personas que tiene la misma problemática. 

17. Buscar apoyo espiritual: Aparece cuando el adolescente busca y cree en 

la ayuda y apoyo de un líder espiritual o de Dios, empleando actos como 

oraciones, rezos, etc. 

18. Buscar apoyo profesional: Estrategia en la cual el adolescente busca 

apoyo y opiniones de profesionales, alternativas de más gente que pueda 

ayudarle ya sea de profesores, consejeros o un psicólogo. 
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FORTALEZA Y RESILIENCIA 

Kobasa (como se citó en Morris y Maisto, 2009), identifico un rasgo al que 

denomino fortaleza en individuos que toleran el estrés de forma adecuada, y están 

comúnmente abiertas a cualquier tipo de cambio. Perciben generalmente todo 

cambio como una oportunidad o desafío y su motivación es interna. Su estudio 

determinó que en un grado significativo, la respuesta de los individuos ante el 

estrés está determinada por la creencia de la persona de creerse con control ante el 

evento, o sentirse indefenso ante el mismo. Por lo que personas seguras y fuertes 

confían y tiene el control de su vida y el afrontamiento a cualquier cambio, a 

diferencia de personas que tienen poca confianza en su capacidad para dominar y 

controlar situaciones nuevas, los mismos que se sienten impotentes y apáticos. 

Beasley, Thompson y Davidson (como se citó en Morris y Maisto, 2009), definen 

a la resiliencia como la habilidad para recuperarse y volver a confiar en uno 

mismo, ser optimista y mantener una actitud de esperanza tras una acontecimiento 

de estrés extremo. La resiliencia se presenta comúnmente en personas sociables, 

afectuosas y que generalmente poseen talentos ya sean intelectuales, artísticos o 

atléticos, poseen propósitos definidos y una autoestima alta. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

Personalidad:  

Cattell (como se citó en Polaino, Cabanyes y del Pozo, 2003), conceptualiza como 

todo aquello que refleja lo que un individuo hará frente a una determinada 

situación y estado de ánimo, haciendo énfasis bajo un punto predictivo.  

Eysenck (como se citó en Engler, 1996), hace referencia a una organización o 

estructura más o menos estable de varios elementos, como el carácter, el 

temperamento, el área física e intelectual del individuo, lo que determina el nivel 

de adaptación del individuo al entorno. 

Millon (2006), define como un patrón global, entendida como las habilidades de 

afrontamiento y la flexibilidad de adaptación, es aquella que determina se el 
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individuo responde de manera adecuada y constructiva, o se decae frente a las 

exigencias del entorno. 

Rasgos:  

Según Polaino, Cabanyes y del Pozo (2003),  son unidades básicas de la estructura 

de la personalidad, las mismas que determinan la forma de pensar, sentir, y sobre 

todo la forma de actuar de un individuo; son características estables que se 

mantienen a pesar del tiempo, y que definen y caracterizan de forma particular a 

un individuo de  otro. El conjunto de rasgos por consecuencia configuran la 

personalidad, y los mismos se adquieren por factores ambientales y genéticos.  

Estrés:  

OMS (Como se citó en Myers, 2011), puntualiza al estrés como un conjunto de 

respuestas fisiológicas que prepara y disponen al organismo para la acción. 

Selye (Palmero y Fernández-Abascal, 1999), la describe como el estado del 

organismo que se manifiesta por un proceso de cambios, incluidos no de manera 

específica en un sistema biológico; es decir corresponde a un conjunto de 

reacciones orgánicas y procesos que se desencadenan tras una demanda 

específica.  

Afrontamiento:  

Lazarus y Folkman (como se citó en Riso, 2006), especifican al afrontamiento 

como toda acción cognitiva y conductual, generalmente cambiante, que se 

desarrollan para asumir aquellas exigencias y demandas externas y/o internas que 

suelen ser desbordantes para los recursos con los cuenta el individuo. 

 

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Los rasgos de personalidad tienen relación con las estrategias de 

afrontamiento en los adolescentes estudiantes de la Bachillerato General 
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Unificado de la Unidad Educativa particular Bautista de la ciudad de 

Ambato. 

2.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Los principales rasgos de personalidad en los adolescentes son 

expresividad emocional abierta, inteligencia concreta, inestabilidad 

emocional, excitabilidad y sociabilidad.   

 El tipo de estrategia de afrontamiento más utilizado por los adolescentes es 

el afrontamiento improductivo. 

 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES: 

Variable independiente: Rasgos de personalidad 

Variable dependiente: Estrategias de afrontamiento 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El estudio a realizar es una investigación de tipo exploratoria ya que comprende 

una metodología flexible que busca generar hipótesis frente a una problemática de 

interés, determinando características  relevantes de las variables comprendidas; 

también posee un nivel descriptivo, ya que a través de la indagación bibliográfica, 

es posible comprender las dos variables de interés, clasificarlas individualmente, 

realizar un análisis profundo, y relacionarlas bajo un marco de comparación. 

 

3.2 DISEÑO: 

La presente investigación es un estudio documental-bibliográfico ya que tiene 

como propósito el descubrir, averiguar, analizar y profundizar varios enfoques, 

criterios, teorías y conceptualizaciones de múltiples autores a cerca de un tema en 

particular, basados en libros, revistas, documentos, artículos científicos, 

diccionarios de psicología, y demás publicaciones.  

También se constituye como una investigación de campo, ya que pretenderá a 

futuro realizar un análisis sistemáticos de los hechos en el lugar en los cuales se 

desarrollan, en la cual el investigador interactúa de forma directa con la realidad 

del estudio, con la finalidad de obtener datos e información relevante con los 

objetivos del estudio. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para la realización de este trabajo investigativo se tomó como población a 113  

adolescentes estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Particular Bautista de la ciudad de Ambato. 

Por tratarse de una población finita, se trabajará con todo el universo de estudio a 

investigar, y no es necesario aplicar fórmula par a extraer la muestra.   

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

NOMBRE: HSPQ Cuestionario de Personalidad para Adolescentes 

AUTORES: R.B. Cattell y M.D. Cattell. 

PROCEDENCIA Y AÑO: Instituto for Personality and Ability Testing (IPAT), 

Champaign, Illinios, USA/ 1958-1968 

FORMA DE APLICACIÓN: Individual y colectiva 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Doce a dieciocho años de edad. 

DURACIÓN: 40 a 50 min. 

FINALIDAD: Apreciación de 14 rasgos de primer orden y 5 de segundo orden de 

la personalidad 

CALIFICACIÓN:  

El test evalúa 140 elementos o afirmaciones con 3 opciones de respuesta cada una. 

Las mismas que se corrigen y puntúan con la ayuda de la plantilla de corrección. 

A continuación se procede a obtener las puntuaciones directas de cada escala o 

rasgo de personalidad, que en la plantilla ocupa una franja horizontal separada por 

líneas, sumando los puntos obtenidos (1 ó 2) de izquierda a derecha de cada 

elemento que contiene. La puntuación máxima es de 20 puntos (excepto en el 

factor B Inteligencia, cuyas respuestas correctas solo pueden recibir un punto y la 

puntuación máxima es de 10 puntos). La misma que debe ser escrita en la hoja de 
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respuestas. Posteriormente se debe transformar las puntuaciones directas en 

decatipos, una escala de 10 puntos, a través de tablas constituidas en la 

tipificación española. Los mismos que deben ser expresados en la hoja de perfil de 

forma numérica y gráfica. Para su posterior interpretación en base al nivel o grado 

de uso de cada rasgo. 

BAREMACIÓN: 

Los decatipos son interpretados de la siguiente forma:  

1 a 4 rasgos poco usuales 

5 y 6 son valores medios 

7 a 10 rasgos predominantes de personalidad. 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS: 

Dentro de las características psicométricas Cattell denomina a la fiabilidad como 

consistencia, el mismo que comprende diferentes características o enfoques de 

estimación de la varianza verdadera del test. Así incluye la dependencia 

(correlaciones test-retest en un intervalo pequeño), la estabilidad (test-retest en un 

intervalo mayor) y  la homogeneidad (consistencia interna) índice de correlación 

entre los elementos tal como lo mide el coeficiente alfa de Cronbach.  

FIABILIDAD Y VALIDEZ: 

 A B C D E F G H I J O Q2 Q3 Q4 

Dependencia 1 

Dependencia 2 

86 

85 

85 

78 

79 

77 

81 

80 

76 

74 

82 

76 

74 

72 

81 

81 

90 

88 

82 

81 

84 

83 

85 

82 

80 

78 

91 

84 

Estabilidad 6 

Estabilidad 12 

62 

55 

60 

38 

58 

50 

65 

55 

57 

47 

53 

52 

62 

44 

69 

48 

65 

69 

58 

49 

56 

56 

55 

39 

60 

41 

58 

39 

Homogeneidad 22 40 25 26 34 30 41 36 43 20 40 26 36 40 

Validez 67 69 71 63 65 68 68 72 70 58 77 61 57 74 

Frydenberg y Lewis (2000) 
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Las dos primeras filas describen la dependencia 1 y 2, la primera se obtuvo en un 

estudio retest en la que la segunda aplicación fue realizada inmediatamente de la 

primera evaluación, y la segunda dependencia en otro estudio en cual el retest fue 

realizado un día después, ambos estudios fueron aplicados en una muestra de 90 

110 adolescentes. 

Las siguientes dos filas corresponden a los datos de estabilidad 6 y 12, el primero 

en el cual el retest fue aplicado 6 meses después de la primera aplicación, a una 

muestra de 120 adolescentes, y la segunda fue aplicado en un intervalo de 12 

meses en 162 alumnos. 

La penúltima fila describe los índices de acuerdo a los análisis de homogeneidad, 

y representa los promedios de inter correlaciones de los elementos entre sí, en una 

muestra de 250 adolescentes. Y finalmente, la última fila describe los índices de 

validez directa o de concepto (constructo), a través de un proceso de análisis 

factorial, obtenidos en una muestra de 200 adolescentes. 

 

 

NOMBRE: ACS Escalas de Afrontamiento para Adolescentes 

AUTORES: Erika Frydenberg y Ramon Lewis 

PROCEDENCIA Y AÑO: The Australian Council for Educational Research 

Ltd. Victoria. Australia. 1993. Adaptación Española 1996. 

FORMA DE APLICACIÓN: Individual y Colectiva 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Doce a dieciocho años de edad. 

DURACIÓN: 10 a 15 min. 

FINALIDAD: Evaluación de 18 estrategias de afrontamiento. 
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CALIFICACIÓN:  

El test evalúa 80 preguntas o afirmaciones con 5 opciones de respuesta A (Nunca 

lo hago), B (Lo hago raras veces), C (Lo hago algunas veces), D (Lo hago a 

menudo) y E (Lo hago con mucha frecuencia). Las mismas que corresponden 

respectivamente a una puntuación de 1, 2, 3, 4 y 5. Para cada una de las 18 

estrategias se obtendrá la puntuación resultante de la suma de los puntos obtenidos 

en cada uno de los elementos o preguntas que consten en cada escala.  

La puntuación total obtenida de cada escala o estrategia se multiplicará por 4, 5 o 

7 en función del número de elementos de cada escala como se indica en la hoja de 

respuestas, obteniendo así la Puntuación ajustada, que puede ir de 20 a 100, la 

misma que debe ser trasladada a la Hoja de perfil de forma numérica y gráfica. 

Para su posterior interpretación en base al nivel o grado de uso de cada estrategia. 

BAREMACIÓN: 

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 

PROPIEDADES ESTADÍSTICAS: 

Las propiedades estadísticas se observarán por escala, en las dos formas de 

aplicación, determinando los siguientes datos: número de elementos por escala 

(k), la media de las puntuaciones directas en cada escala, la desviación típica de 

las puntuaciones directas, los coeficientes de consistencia interna de Cronbach 

(alfa) y los coeficientes de fiabilidad test-retest (rxx).  

Así como también la mediana y la fiabilidad media entre todas las escalas de 

acuerdo con las transformaciones “z” de Fisher, aplicada a una muestra de 643 

adolescentes. 
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ESTADÍSTICAS PARA LA FORMA ESPECÍFICA 

 k Media D.t Alfa rxx 

1.Buscar apoyo social 

2.Concentrarse en resolver el 

problema. 

3.Esforzarse y tener éxito 

4.Preocuparse 

5.Invertir en amigos íntimos 

6.Buscar pertinencia 

7.Hacerse ilusiones 

8.Falta de afrontamiento 

9.Reducción de la tensión 

10.Acción social 

11.Ignorar el problema 

12.Autoinculparse 

13.Reservarlo para sí mismo 

14.Buscar apoyo espiritual 

15.Fijarse en lo positivo 

16.Buscar ayuda profesional 

17.Buscar diversiones relajantes 

18.Distracción física 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

14,0 

15,8 

 

17,9 

15,3 

14,9 

14,7 

15,1 

10,8 

11,6 

7,0 

9,3 

10,7 

10,8 

7,5 

11,6 

6,9 

10,9 

9,3 

4,7 

4,0 

 

4,1 

4,6 

4,9 

4,0 

4,4 

3,9 

4,6 

3,2 

3,3 

3,9 

3,6 

4,3 

3,4 

3,5 

2,7 

2,9 

0,79 

0,77 

 

0,77 

0,76 

0,78 

0,71 

0,70 

0,68 

0,71 

0,76 

0,71 

0,81 

0,72 

0,87 

0,70 

0,83 

0,62 

0.64 

0.77 

0,64 

 

0,64 

0,77 

0,82 

0,66 

0,72 

0,62 

0,74 

0,57 

0,66 

0,73 

0,53 

0,80 

0,55 

0,72 

0,49 

0,58 

                                 Mediana 

                              Media 

0,74 

0,75 

0.66 

0,68 

ESTADÍSTICAS PARA LA FORMA GENERAL 

 k Media D.t Alfa rxx 

1.Buscar apoyo social 

2.Concentrarse en resolver el 

problema. 

3.Esforzarse y tener éxito 

4.Preocuparse 

5.Invertir en amigos íntimos 

6.Buscar pertinencia 

7.Hacerse ilusiones 

8.Falta de afrontamiento 

9.Reducción de la tensión 

10.Acción social 

11.Ignorar el problema 

12.Autoinculparse 

13.Reservarlo para sí mismo 

14.Buscar apoyo espiritual 

15.Fijarse en lo positivo 

16.Buscar ayuda profesional 

17.Buscar diversiones relajantes 

18.Distracción física 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

14,2 

16,2 

 

17,9 

15,1 

15,4 

15,2 

15,5 

10,8 

11,6 

6,8 

9,6 

10,9 

11,3 

7,5 

12,2 

6,9 

11,4 

9,6 

4,4 

3,7 

 

3,5 

4,3 

4,6 

3,8 

4,3 

3,4 

4,4 

2,9 

3,2 

3,6 

3,5 

4,1 

3,3 

3,4 

2,4 

2,7 

0,80 

0,72 

 

0,68 

0,73 

0,74 

0,67 

0,67 

0,58 

0,69 

0,70 

0,68 

0,76 

0,70 

0,85 

0,68 

0,84 

0,54 

0.64 

0.81 

0,71 

 

0,66 

0,77 

0,84 

0,75 

0,74 

0,69 

0,75 

0,50 

0,57 

0,74 

0,49 

0,81 

0,58 

0,72 

0,44 

0,60 

                                 Mediana 

                              Media 

0,70 

0,71 

0.72 

0,69 

Cattell y Cattell (2001) 



77 
 

FIABILIDAD: 

Para la verificación y análisis de la estabilidad de las respuestas de cada ítem, se 

examinó a una muestra compuesta por 101 sujetos de 13 años, y en una segunda 

ocasión a los 14 días de la primera aplicación con la finalidad de calcular las 

correlaciones test-retest o producto-momento de Pearson. Concluyendo que todos 

los elementos cumplen con las normas de estabilidad. 

Gómez-Fraguela, J., Luengo-Martín, A., Romero-Triñanes, E., Villar-Torres, P., y 

Sobral-Fernandez, J. (2006), refieren que a fiabilidad test-retest de las 18 escalas 

oscila entre el 0,44 y 0,84 en un intervalo de 2 semanas. 

Samper, P., Tur, A., Mestre, V., y Cortés, M. (2008), señalan que el análisis de la 

consistencia interna del ACS señala un alpha medio de Cronbach de 0,75. Y los 

análisis de la fiabilidad reflejan un coeficiente aceptable de test retest rxx=0.68 

VALIDEZ: 

Para la determinación de la validez del ACS, se utilizó un análisis factorial 

(componentes principales con rotación Oblimin), a través de la hipótesis de que 

las escalas no son independientes, si no por el contrario, aunque el afrontamiento 

refiere un conjunto de diversas áreas o estrategias, estas no deben ser consideradas 

como aisladas o carentes de relación alguna entre sí.  

El análisis se realizó por etapas para evitar inconvenientes estadísticos en el 

análisis en un solo grupo o paso de los 79 elementos agrupados en 18 factores, en 

una muestra de 500 adolescentes. Primeramente se agruparon los elementos en 

función de las escalas correspondientes para las cuales fueron elaboradas. 

Posteriormente los 18 grupos fueron asignados aleatoriamente a tres categorías, 

cada una de las mismas incluía todos los elementos correspondientes a 6 

estrategias. Por último se realizó tres análisis factoriales a través de las respuestas 

de los 500 evaluados. Por lo cual el ratio de casos por elementos correspondía a 

15 a 1 en cada análisis. 

Se concluyó que las 18 escalas poseen validez de constructo y el análisis factorial 

apoya la existencia de aquellas dimensiones. 
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3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

El proceso de recolección se iniciará aplicando los reactivos psicológicos 

escogidos HSPQ Cuestionario de Personalidad para adolescentes y ACS Escala de 

afrontamiento para adolescentes a los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Particular Bautista, de forma grupal, en 

horarios académicos. Posteriormente se procederá a la calificación y obtención de 

los resultados, los mismos que serán tabulados de forma precisa; se realizará el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos; y serán sometidos al proceso de 

análisis estadístico chi-cuadrado, para establecer si existe o no relación entre las 

dos variables estudiadas. Finalmente será posible extraer conclusiones y 

recomendaciones en cuanto a lo investigado, y se dará a conocer los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 RECURSOS: 

4.1.1 Recursos Institucionales  

• Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias de la Salud  

• Unidad Educativa Particular Bautista 

4.1.2 Recursos Humanos  

• Investigador:  

Ana Lucía Viteri Estrella  

• Departamento de Consejería Estudiantil (D.C.E) de la UEPB:  

Ps. Cl. Betzabeth Zolano 

• Rectora de la UEPB:  

Mg. Ximena Estrella 

• Estudiantes del bachillerato general unificado de la UEPB. 

4.1.3 Materiales  

• Materiales de Oficina  

• Equipo informático 

• Reactivos Psicológicos 
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• 1243 Copias de reactivos psicológicos   

• Transporte  

• Alimentación  

• Servicios de luz e internet.  

4.1.4 Recursos financieros: 

El presente proyecto será ejecutado con un total de 1593,15 $, alícuota del 

investigador. 

4.1.5 Presupuesto 

 

RUBRO DE GASTOS VALOR 

Materiales de oficina 500 $ 

Equipo Informático 560 $ 

Reactivos psicológicos 30 $ 

1243 Copias de reactivos psicológicos   37,29$ 

Transporte 150 $ 

Alimentación 150 $ 

Servicios de luz e internet 90 $ 

Imprevistos 75,86 $ 

TOTAL 1593, 15 $ 
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4.2 CRONOGRAMA: 

 

AÑO 2014-2015 

N
o              MESES Y 

                SEMANAS 

           

ACTIVIDADES 

1 

OCT 

2 

NOV 

3 

DIC 

4 

ENE 

5 

FEB 

6 

ABR 

7 

MAY 

8  

JUN 

9  

JUL 

10  

AGO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 

perfil del proyecto 
                                        

2 Elaboración del 

marco teórico 
                                        

3 Definición del marco 

metodológico 
                                        

4 Finalización del 

proyecto 
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4.4 ANEXOS: 

A1. HSPQ 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES 

Instrucciones: 

En esta prueba vas a encontrar una serie de frases y preguntas sobre lo que te interesa, te 

gusta o te desagrada. Tu tarea consiste en leer cada una de las preguntas y marcar tu 

contestación en la hoja de respuestas. 

Después de cada pregunta hay tres posibles respuestas precedidas de las letras A, B y C. 

Fíjate en los siguientes ejemplos para que comprendas mejor lo que tienes que hacer; 

léelos y marca tu contestación en la hoja de respuestas. 

EJEMPLO X: ¿Qué preferirías hacer? 

A. Visitar un zoo  B. No estoy seguro  C. Viajar en un avión 
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En el ejemplo X, si te gusta más visitar un zoo, debes escoger la letra A en la hoja de 

respuestas. Si prefieres viajar en un avión, tienes que marcar la letra C. En las preguntas 

de este tipo la letra B deberás marcarla solo cuando te resulte absolutamente imposible 

decidirte entre las respuesta A o C. Como puedes ver, en estos casos, ordinariamente no 

hay respuestas correctas o equivocadas; cada persona tiene la forma de ser diferente de 

los demás; por eso, tu tienes que elegir la respuesta que corresponda más a tu manera de 

ser o de actuar. Siempre debes halar una respuesta que se ajuste un poco mejor a tu 

caso; por eso, no dejes ninguna pregunta sin contestar. 

Algunas frases como el ejemplo Y que viene a continuación, sí tienen una respuesta 

correcta, y sólo una, de las tres posibles que se presentan (A, B o C). Haz el ejemplo Y 

y contesta en la hoja. 

EJEMPLO Y: ¿Cuál de las palabras tiene menos relación con las demás: verde, roja, 

grande, amarillos? 

A. Verde  B. Grande  C. amarillo 

En este cuadernillo vas a encontrar preguntas parecidas a las de arriba. Al contestarlas, 

debes tener en cuenta estos tres puntos: 

 Contesta las preguntas con franqueza y con sinceridad. Perderías el tiempo 

dedicado a esta prueba, si falseas las respuestas para contestar lo que según la 

gente, sería “la respuesta más bonita”. 

 Contesta las preguntas lo más rápido posible. No emplees demasiado tiempo en 

pensar cada una de ellas. Algunas preguntas se pueden parecer a otras; sin 

embargo, no hay dos preguntas guales. 

 No dejes ninguna pregunta sin contestar. Aunque algunas veces te parezca que la 

frase no tiene aplicación para ti, no obstante trata de contestarla lo mejor posible. 

Aplicación: 

1. En una salida al campo, te gusta más: 

A. Explorar el bosque en solitario  

B. no estás seguro 

C. jugar alrededor del fuego con los demás 

2.   “Arreglar” significa lo mismo que 
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A.   reparar B.   Curar C.   Poner parches 

3   Cuando cometes una estupidez, ¿te sientes tan mal que deseas que te trague la 

tierra? 

A.   si        B.   Quizás        C. no 

4.   ¿Puedes trabajar intensamente en algo sin que te moleste que haya mucho 

ruido a tu alrededor? 

 A.   si        B.   Quizás            C. no 

5. Si tienes ideas distintas de las de tus amigos, ¿te callas que las tuyas son mejores 

para no herir sus sentimientos? 

A.   si        B.  Algunas veces        C. no 

6. ¿Te parece que muchas normas y reglas son estúpidas y pasadas de moda? 

A.  si, y. si puedo, no las tengo en cuenta  

B.  no estoy seguro 

C.  no. la mayoría son necesarias y hay que obedecerles 

7. ¿Cuál de las descripciones siguientes indica mejor corno 

eres tú? 

A. Un líder responsable 

B. Término medio 

C. Simpático y físicamente bien parecido 

8. ¿Algunas veces, antes de una gran fiesta o excursión, te parece que no estás 

demasiado interesado en ir? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

9. Cuando con razón te enfadas con otros, ¿te parece que tienes derecho a 

gritarles? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

10. Cuando tus compañeros de clase te gastan una broma, ¿ordinariamente te 

diviertes tanto como los demás sin sentirte molesto? 
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A.   si  B.   Quizás  C. no 

11. ¿Puedes permanecer animado, incluso cuando las cosas 

van mal? 

A.   si  B.   No estoy seguro C. no 

12. ¿Intentas estar tan al día como tus compañeros de clase en lo que está de 

moda? 

A.   si B.   Algunas veces C. no 

13. ¿Qué preferirías ser? 

A. Un actor de televisión que viaja 

B. No estoy seguro 

C. Un médico 

14. ¿Te parece que la vida transcurre más agradable y satisfactoria para ti que 

para muchos otros? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

15. En una discusión en grupo, ¿te gusta decir lo que piensas?  

A.   si        B.   Algunas veces        C. no 

16. «Verdad» es lo opuesto de: 

A.   fantasía     B.   mentira        C. negación 

17 ¿Te resulta fácil guardar un secreto emocionante? 

A.   si  B.   Algunas veces C. no 

18 Cuando algo sale completamente mal, ¿te enfadas mucho con otros antes de 

pensar qué es lo que puede hacerse? 

A. Con frecuencia 

B. Algunas veces 

C. Casi nunca 

19 ¿Ordinariamente pides que alguien te ayude cuando tienes un problema difícil? 
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A. Casi nunca 

B. Algunas veces 

C. Con frecuencia 

20 ¿Evitas penetrar, en cuevas estrechas o escalar lugares altos? 

A.   si        B.   Algunas veces        C. no 

21. Pides consejo a tus padres sobre lo que te conviene hacer en el colegio? 

A. con frecuencia 

B. algunas veces 

C. casi nunca 

22. ¿Puedes hablar a un grupo de extraños sin titubear nada 

o sin encontrar dificultad en decir lo quieres? 

A.   si.        B.   Quizás  C. no 

23. ¿Te molesta cierta clase de películas? 

A.-  si  B.   Quizás  C. no 

24. ¿Hay ocasiones en las que piensas: Mas personas son tan poco responsables que 

no se puede confiar ni siquiera en que se preocupen de su propio bien»? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

25. ¿Piensas algunas veces que vales poco y que no haces nada que merezca la 

pena? 

A.   si  B.   Quizás   C. no 

26. En general, ¿los demás tienen más amigos que tú? 

A.   si  B.   No estoy seguro  C. no 

27. ¿Dicen los demás que se puede contar siempre contigo para hacer las cosas con 

exactitud y como es debido? 

A.   si        B.   Quizás          C. no 
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28. ¿Tienes dificultad en recordar un chiste de otro con los suficientes detalles 

como para contarlo tú mismo? 

A.   sí        B.   Algunas veces  C. no 

29. ¿Has disfrutado actuando en obras de teatro, tales como comedias escolares? 

A.   si B.   No estoy seguro  C. no 

 

30.«Firme» es lo opuesto de 

A.   enfermo B.   blando C.   inseguro  

31.  Cuando decides hacer algo: 

A. Piensas que tal vez después quieras cambiar de opinión 

B. Término medio 

C. Estás seguro de que te sientes satisfecho de tu decisión 

32.  Si tus compañeros de dase prescinden de ti en un juego 

A. crees que es simplemente una casualidad 

B. término medio 

C. re sientes herido y te enfadas 

33. Cuando termines tus estudios, ¿qué te gustaría más? 

A. Hacer algo con lo cual consigas que la gente esté contenta contigo, aunque seas 

pobre 

B. No estoy seguro 

C. Ganar mucho dinero 

34. Cuando hace falta, ¿puedes demostrar, delante de todos, lo bien que puedes 

hacer las cosas? 

A.   si B.   Quizás  C. no 

35. ¿Te gusta decir a otros que sigan las normas y reglas adecuadas? 

A.   si B.   Algunas veces        C. no 

36. ¿Te sientes herido fácilmente en tus sentimientos? 

A.   Si        B.   Quizás  C. no 
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37. ¿Te gustaría más contemplar un combate de boxeo que una bella danza? 

A.   si B.   Quizás  C. no 

38. Si alguien no se ha portado bien contigo, ¿vuelves a confiar en él  enseguida y le 

concedes otra oportunidad? 

A.   Si        B.   Quizás  C. no 

 

39. ¿Crees que las cosas te van saliendo bien y que haces todo lo que se puede 

esperar de ti? 

A.   si B.   Quizás C. no 

40. Cuando un grupo de personas está haciendo algo, ordinariamente, 

A. tomas parte activa en lo que hacen 

B. término medio 

C. te limitas a observar 

41. ¿Te gustaría ser tan bien parecido que la gente se fijara en ti donde quiera que 

fueras? 

A.   si B.   Quizás   C. no 

42. Cuando estás leyendo una historia de aventuras 

A. Disfrutas simplemente de la historia a medida que se desarrolla 

B. No estás seguro 

C. Te preocupa si la historia va a tener un final feliz 

43.   ¿Te sienta mal que los demás usen, tus cosas sin pedirte permiso? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

44.   «Rico» es a «dinero» como «triste» es a 

A.   desgracia        B.   Lágrimas        C. noche 

45. ¿Entiendes perfectamente lo que lees en el colegio? 

A.   si  B.   Ordinariamente  C. no 
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46 ¿Dicen que algunas veces eres excitable y un «cabeza de chorlito», aunque creen 

que eres una buena persona? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

47. Cuando vas en autobús o tren, hablas 

A. En tu tono de voz ordinario 

B. Término medio 

C. Lo más bajo posible 

48. ¿Qué preferirías ser? 

A. La persona más popular del colegio 

B. No estoy seguro 

C. El alumno con mejores notas 

49. Si todos estuvieran haciendo algo que tú crees que está mal 

A. Harías lo que hacen todos 

B. No estás seguro 

C. Harías lo que tú crees que se debe hacer 

50   ¿Puedes trabajar bien, sin sentirte incómodo, cuando otras-personas te están 

mirando? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

51. En una obra de teatro, ¿te gustaría .más hacer el papel de profesor famoso 

de arte que el de pirata despiadado? 

A.   si  B.   Quizás C. no 

52. ¿Cómo preferirías emplear tu tiempo libre? 

A. Por tu cuenta, con un libro o con una colección de  sellos 

B. No estoy seguro 

C. trabajando bajo la dirección de otros en una actividad de grupo 

53. ¿Te resulta difícil actuar o ser como otras personas esperan que seas? 

A.   si        B.  No estoy seguro        'C. no 
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54. ¿Tiendes a permanecer callado cuando sales con un grupo de amigos?  

A.   si        B.  Algunas veces        C. no 

55. Cuando algo te molesta mucho, ¿qué crees que es mejor? 

A. Intentar no tenerlo en cuenta hasta que estés tranquilo 

B. No estás seguro 

C Desahogarte explotando 

 

56. ¿Te molesta tener que permanecer sentado sin moverte, esperando a que 

comience algo? 

A.   si        B.   Término medio        C. no 

57. En el baile o en la música, ¿aprendes fácilmente un ritmo nuevo? 

A.   sí        B.   Algunas veces        C. no 

58. «Correr» es a «jadeo» como «comer es a 

A. Ejercicio  B.   Indigestión       C. Alimento 

59. Cuando la tiza chirría en la pizarra, ¿te da «dentera»? 

A.   si   B.   Quizás  C. no 

60. Cuando las cosas van mal y te contrarían, crees que hay que: 

A. Simplemente sonreír 

B. Término medio 

C. Armar un alboroto 

61. ¿Hay ocasiones en que te sientes tan contento que tienes ganas de cantar y 

gritar? 

A.   sí        B.   Quizás C. no 

62. ¿En un grupo de personas, eres generalmente el que cuenta chistes y Cosas 

graciosas? 

A.   si       B.  Quizás C. no 
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63. Cuando tienes tareas para hacer en casa 

A. Muchas veces no las haces 

B. Término medio 

C. Siempre las realizas a su debido tiempo 

64. Cuando se discute algo en clase, ¿tienes algo que decir? 

A. Casi nunca 

B. De vez en cuando 

C. Siempre 

65. ¿Qué materias preferirías estudiar? 

A. Matemáticas 

B. No estoy seguro 

C. Un idioma extranjero o arte dramático 

66. Cuando estás en un grupo, pasas más tiempo 

A. Disfrutando de la amistad 

B. Término medio 

C. Observando lo que ocurre 

67. ¿Te atreves siempre a decir cuáles son tus verdaderos sentimientos, por 

ejemplo, si estás cansado o aburrido? 

A.   sí  B.   Quizás C no 

68. Si te encontraras una tarde sin tener nada que hacer: 

A. Llamarías a algunos amigos para pasar el rato 

B. No estás seguro 

C. Leerías un buen libro o emplearías el tiempo haciendo algo que te gusta 

69. ¿Algunas veces dices tonterías sólo para ver lo que dirán los demás? 

A.   sí  B.  Quizás C. no 

70. Cuando se aproxima algo importante, tal -como un examen o un gran partido, 

A. Estás muy tranquilo y relajado 

B. Término medio 

C. Te  pones muy tenso y preocupado 
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71. ¿Haces todo lo que puedes por evitar los autobuses y calles desbordantes de 

gente? 

A.   sí        B.   Quizás          C. no 

72. Si la madre de Juana es la hermana de mi padre, ¿cuáles el parentesco de 

padre de Juana con mi hermano? 

A.   primo        B.   Abuelo         C. tío 

73. ¿Te has llevado siempre muy bien con tus padres, hermanos y hermanas? 

A.   si        B.   Término medio  C. no 

74. ¿A menudo recuerdas las cosas de distinto modo que otros y no llegáis a un 

acuerdo sobre lo que sucedió realmente? 

A.   sí  B.   Quizás   C. no 

75. ¿Qué preferirías ser? 

A. Arquitecto de casas y 'parques 

B. No estoy seguro 

C. Cantante o miembro de un conjunto de baile 

76. Cuando estés preparado para comenzar a trabajar, te gustaría -tener una 

profesión que: 

A.   sea estable y segura,  aunque requiera trabajar mucho.  

B.   no estoy seguro 

C.   requiera mucha variación y reuniones con personas alegres 

77. ¿Sueles hablar de tus actividades con tus padres? 

A.  si        B.  Algunas veces        C. no 

78. En clase, ¿te pones de pie delante de todos, sin mostrarte nervioso e incómodo? 

A.   si        B.   Quizás        C. no 

79. ¿Dónde prefieres pasar una tarde libre? 

A. Donde haya cuadros artísticos o jardines 
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B. No estoy seguro 

C. En una competición de tiro de pichón 

80. ¿Has pensado alguna vez qué harías si fueras la única persona que quedase en 

el mundo? 

A.   sí        B.   No estoy seguro        C. no 

81. Cuando las cosas van muy bien 

A. Casi «saltas de alegría* 

B. No estás seguro 

C. Te sientes bien interiormente y aparentas estar Tranquilo 

82. ¿Qué preferirías ser? 

A. Constructor de puentes 

B. No estoy seguro 

C. Miembro de un circo ambulante 

83. ¿Sugieres alguna vez al profesor algún tema nuevo para tratarlo en la clase? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

84. Si alguien pone música ruidosa mientras estás intentando trabajar, ¿necesitas 

marcharte a otro sitio? 

A.   si   B.   Quizás  C. no 

85. Al hablar con tus compañeros de clase, ¿te disgusta decirles tus sentimientos 

más íntimos? 

A.   si        B.   Algunas veces        C. no 

86. «Habitualmente» significa lo mismo que 

A.   algunas veces      B.   Siempre      C.   Generalmente 

87. ¿Haces con frecuencia grandes planes y te entusiasmas con ellos, pero después 

te das cuenta de que no pueden salir bien? 

A.   si        B.   Algunas veces        C. no 
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88. Si por casualidad, cuando estás haciendo algo, rompes o estropeas alguna cosa, 

¿mantienes la calma a pesar de todo? 

A.   si  B.    Quizás   C.  no. me pongo furioso 

89. Si se te escapa «algo fuera de lugar», cuando estás con otros, ¿te sientes 

incómodo durante mucho tiempo y te cuesta olvidarlo? 

A.   si  B.   Quizás   C. no 

 

90. ¿Te gusta hacer cosas muy inesperadas y que sorprendan a los demás? 

A.   si  B.   Quizás   C. no 

91. ¿Gastas en divertirte la mayor parte del dinero que te dan en lugar de 

ahorrar para futuras necesidades? 

A.   si        B.   Término medio        C. no 

92. Te calificarías como una persona: 

A. Inclinada a cambios de estado de ánimo 

B. Término medio 

C. Sin altibajos en el estado de ánimo 

93. ¿Cómo prefieres pasar una tarde junto a un lago? 

A. Viendo una peligrosa competición de motoras 

B. No estoy seguro 

C. Paseando por su bella orilla con un amigo 

94. En un grupo que quiere hacer algo, ¿qué te crea más problemas? 

A. Decir: «¡vamos a ello!" 

B. No estoy seguro 

C. Decir: «prefiero no participar* 

95. ¿Aprendes con rapidez nuevos juegos? 

A.   si        B.   Término medio        C. no 
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96. Como a la mayoría de la gente, ¿te asustan algo los truenos y relámpagos?  

A.   si  B.   Quizás   C. no 

97. ¿Cómo preferirías emplear el tiempo libre entre las clases de mañana y de 

tarde? 

A. Jugando una partida 

B. No estoy seguro 

C. Haciendo una tarea escolar atrasada 

 

 

98. Cuando no juegas bien en un partido importante, 

A. Dices: «esto no es más que un juego» 

B. No estés seguro 

C. Pierdes la calma y te enfadas contigo mismo 

99.   Cuando vas a entrar en un grupo nuevo: 

A. Enseguida crees que conoces a todos 

B. Término medio 

C. Tardas mucho tiempo en llegar a conocerlos 

100. La abuela de la hija de la hermana de mi hermano es mi 

A,   madre        B.   Cuñada C. sobrina 

101. ¿Estás casi siempre contento? 

A.   si        B.   Término medio        C. no 

102. ¿Alguna vez te has sentido descontento del colegio y has pensado: «Apuesto 

que podría hacerlo mejor que los profesores»? 

A.   sí  B.   Quizás C. no 

103. ¿Sobre qué tema te gustaría más leer? 

A. Cómo ganar en el fútbol 

B. No estoy seguro 

C. Cómo ser amable con todos 
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104.   Si tuvieras oportunidad- de realizar una aventura original, pero también 

peligrosa, 

A. Probablemente no la harías 

B. No estás seguro 

C. Ciertamente la harías 

105. ¿Se interponen otros en tus asuntos con frecuencia? 

A.   sí  B.   Término medio  C. no 

 

106. ¿Con qué frecuencia sales o participas en actividades con un grupo de 

amigos? 

A. muy a menudo     B. algunas veces     C. casi nunca 

107. ¿Qué preferirías en una tarde espléndida? 

A. Una carrera de coches 

B. No estoy seguro 

C. Un concierto musical al aire libre 

108. Cuando eras más pequeño, creías que la gente iba a ser 

A. Más amable y atenta de lo que es 

B. No estoy seguro 

C. Peor y más ruda de lo que es 

109. ¿Te gustaría ser más despreocupado y alegre en lo referente a tu trabajo 

escolar? 

A.   si  B.   Quizás  C. no 

110. ¿Piensas que normalmente en clase las decisiones en grupo son peores y 

tardan más que si las toma uno solo? 

A.   sí  B.   Quizás  C. no 

111. ¿Piensas que estás haciendo las cosas que más o menos deberías hacer en la 

vida? 
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A.   si        B.  No estoy seguro        C. no 

112. Cuando pasas por una calle tranquila y oscura, ¿te viene con frecuencia la 

idea de que alguien te sigue? 

A.   si  B.   Quizás   C. no 

113. ¿En dónde prefieres vivir? 

A. En un bosque denso, donde sólo se oye a los Pájaros 

B. No estoy seguro 

C. En un cruce de calles, donde hay mucha gente y ocurren muchas cosas 

114. ¿Qué palabra tiene menos relación con las demás: principalmente, 

alegremente, sumamente, mayormente, altamente? 

A. principalmente     B. alegremente     C. sumamente 

115. ¿Te sientes algunas veces alegre y’ otras deprimido, sin una causa justificada? 

A.   si        B.   No estoy seguro        C. no 

116. Cuando otros charlan y ríen mientras estás oyendo la radio 

o viendo la televisión: 

A. Te encuentras a gusto 

B. Término medio 

C. Te fastidia y molesta 

117. ¿Qué preferirías ser? 

A. profesor        B. no estoy seguro        C. científico 

118. Consideras que eres más bien una persona que: 

A. Piensa        B.   Término medio        C. actúa 

119. Si tuvieras que trabajar en actividades de grupo en clase, ¿qué preferirías? 

A. Ayudar llevando cosas a los demás 

B. No estás seguro 

C. Enseñar a otros algo difícil de  la tarea 
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120. ¿Te asustas tanto por lo que pueda suceder que no te decides a elegir entre 

varias posibilidades? 

A. frecuentemente       B. algunas veces       C. nunca  

121. ¿Qué clase de películas te gustan más? 

A. Las musicales 

B. No estoy seguro 

C. Las de guerra 

122. Cuando sales al campo, ¿qué preferirías? 

A. Organizar una fiesta con tu clase 

B. No estoy seguro 

C. Conocer los distintos árboles del bosque 

123. ¿Te resulta fácil ir y presentarte a una persona importante? 

A.   si        B.   Quizás        C. no 

124. ¿Qué clase de amigos prefieres?, a quienes les gusta 

A. Bromear con la gente 

B. No estoy seguro 

C. Ser serios y formales 

125. ¿Te sientes a veces tan confuso que no sabes lo que estás haciendo? 

A.   si        B.   Quizás        C. no 

126. Cuando alguien no está de acuerdo contigo: 

A. Le dejas decir todo lo que tiene que decir 

B. No estás seguro 

C. Sueles interrumpirle antes de que termine 

127. Si fueras a trabajar en una compañía de ferrocarriles, ¿qué 

preferirías ser? 

A. Revisor de billetes y hablar con los viajeros 

B. No estoy seguro 

C. Conductor y dirigir la máquina del tren 
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128. ¿Cuál de las palabras tiene menos relación con las demás: 

debajo", junto a, encima, detrás, entre? 

A.   debajo        B.   Entre  C.  Junto a 

129. Si alguien te pide que hagas un trabajo nuevo y difícil: 

A. Te gusta y demuestras lo que eres capaz de hacer 

B. Término medio 

C. Piensas que lo enredarías y echarías a perder 

 

130. Cuando levantas la mano en ciase para responder a una pregunta y otros 

muchos también lo hacen, ¿te animas y excitas? 

A. algunas veces      B. muy pocas veces      C. nunca 

131. En tu cumpleaños o santo, ¿qué prefieres? 

A. Que antes te pregunten el regalo que deseas 

B. No estás seguro 

C. Alegrarte al recibir un regalo que es una completa sorpresa 

132. ¿Tienes mucho cuidado en no herir en sus sentimientos ni asustar a nadie? 

A.   sí        B.   Quizás        C. no 

133. Antes de decir algo en clase, ¿te aseguras bien de que estás en lo cierto? 

A. Siempre 

B. Ordinariamente 

C. Generalmente no 

134. Cuando las cosas son como para asustarse, ¿eres capaz de reír y no 

preocuparte? 

A.   sí B.   Quizás C. no 

135. ¿Algunos libros y representaciones casi te hacen llorar? 

A. Si, con frecuencia 

B. Algunas veces 
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C. No, nunca 

136. En las discusiones de grupo sueles: 

A. Tomar una postura diferente a las de los oíros 

B. No estás seguro 

C. Estar de acuerdo con el grupo 

137. ¿Te excitas tanto que piensas que vas a estallar? 

A. con frecuencia    B. algunas veces    C. raras veces 

138. Si no fueras un ser humano, ¿qué preferirías ser? 

A.   Un águila, en una montaña  lejana  

B.   no estoy seguro 

C.   una foca, con otras muchas en una playa 

 139. ¿Ordinariamente eres una persona muy cuidadosa? 

A.   si        B.   Término medio        C. no 

140. ¿Algunas veces los pequeños problemas acaban aponiéndote nervioso, aunque 

sabes que no son muy importantes? 

A.   sí B.   Quizás  C. no 

 

 

A2. ACS 

 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES 

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. 

¿Cuál es la preocupación principal en tu vida? Describe brevemente en la zona indicada 

en la Hoja de respuestas tu preocupación principal. 
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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 casilla correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para enfrentarte al 

problema o dificultad concreta que acabas de describir. En cada afirmación debes 

marcar en la Hoja de respuestas la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de 

reaccionar o de actuar. No hay respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho 

tiempo a cada frase; simplemente responde lo que crees que se ajusta mejora tu forma 

de actuar. 

 

No me ocurre nunca o no lo hago   A 

Me ocurre o lo hago raras veces   B 

Me ocurre o lo hago algunas veces   C 

Me ocurre o lo hago a menudo   D 

Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia  E 

 

Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tu problema mediante la acción de «Hablar 

con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema», deberías 

marcar la C como se indica a continuación: 

1. Hablar con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen 

el mismo problema………….   

 

DEBERÁS ANOTAR TODAS TUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE 

RESPUESTAS. NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO. 

RECUERDA QUE ESTÁS PENSANDO EN UN PROBLEMA CONCRETO   

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

2. Dedicarme a resolver lo que está provocando el problema. 

3. Seguir con mis tareas como es debido. 

4. Preocuparme por mi futuro. 

5. Reunirme con amigos. 

6. Producir una buena impresión en las personas que me importan. 

7. Esperar que ocurra lo mejor. 
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8. No puedo hacer nada para resolver el problema, así que no hago nada. 

9. Llorar o gritar. 

10. Organizar una acción o petición en relación con mi problema. 

11. Ignorar el problema. 

12. Criticarme a mí mismo. 

13. Guardar mis sentimientos para mí solo. .  

14. Dejar que Dios se ocupe de mi problema. 

15. Acordarme de los que tienen problemas peores, de forma que el mío no parezca 

tan grave. 

16. Pedir consejo a una persona competente. 

17. Encontrar una forma de relajarme: por ejemplo, oír música, leer un libro, tocar 

un instrumento musical, ver la televisión. 

18. Placer deporte. 

19. Hablar con otros para apoyarnos mutua- 

20. Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas mis capacidades.  

21. Asistir a clase con regularidad. 

22. Preocuparme por mi felicidad. 

23. Llamar a un amigo íntimo. 

24. Preocuparme por mis relaciones con los demás. . 

25. Desear que suceda un milagro. 

26. Simplemente, me doy por vencido. 

27. Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando- otras drogas (no 

medicamentos). 

28. Organizar un grupo  que se cupe del problema. 

29. Ignorar conscientemente el problema. 

30. Darme cuenta de que yo mismo me hago difíciles las cosas. 

31. Evitar estar con la gente. 

32. Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva. 

33. Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensaren las cosas buenas. 

34. Conseguir ayuda o consejo de un profesional. 

35. Salir y divertirme para olvidar mis dificultades. 

36. Mantenerme en forma y con buena salud. 

37. Buscar ánimo en otros. 

38. Considerar otros puntos de vista y tratar de tenerlos en cuenta. 
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39. Trabajar intensamente. 

40. Preocuparme por lo que está pasando. 

41. Empezar una relación personal estable. 

42. Tratar de adaptarme a mis amigos. 

43. Esperar que el problema se resuelva por sí solo. 

44. Me pongo malo. 

45. Trasladar mis frustraciones a otros. 

46. Ir a reuniones en las que se estudia el problema. 

47. Borrar el problema de mi mente. 

48. Sentirme culpable. 

49. Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa. 

50. Leer un libro sagrado o de religión. 

51. Tratar de tener una visión alegre de la vida. : 

52. Pedir ayuda a un profesional  

53. Buscar tiempo para actividades de ocio. 

54. Ir al gimnasio a hacer ejercicio. 

55. Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden a salir de él. 

56. Pensar en lo que estoy haciendo y por qué. 

57. Triunfar en lo que estoy haciendo. 

58. Inquietarme por lo que me pueda ocurrir. 

59. Tratar de hacerme amigo íntimo de un chico o de una chica. 

60. Mejorar mi relación personal con los demás. 

61. Soñar despierto que las cosas irán mejorando. 

62. No tengo forma de afrontar la situación. 

63. Cambiar las cantidades de lo que como, bebo p duermo. 

64. Unirme a gente que tiene el mismo problema. 

65. Aislarme del problema para poder evitarlo.  

66. Considerarme culpable. 

67. No dejar que otros sepan cómo me siento. 

68. Pedir a Dios que cuide de mí. 

69. Estar contento de cómo van las cosas. 

70. Hablar del tema con personas competentes. 

71. Conseguir apoyo de otros, como mis padres o amigos. 

72. Pensar en distintas formas de afrontar el problema. 
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73. Dedicarme a mis tareas en vez de salir. 

74. Inquietarme por el futuro del mundo. 

75. Pasar más tiempo con el chico o chica con quien suelo salir. 

76. Hacerlo que quieren mis amigos. 

77. Imaginar que. las cosas van a ir mejor. 

78. Sufro dolores de cabeza o de estómago. 

79. Encontrar una forma de aliviar la tensión:, por ejemplo, llorar, gritar, beber, 

tomar drogas. 

80. Anota en la Hoja de respuestas cualquier otra cosa que suelas hacer para afrontar 

tus problemas. 


