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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo de tesis es determinar  la relación de la 

felicidad  en las estrategias de afrontamiento  de los estudiantes  universitarios 

de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Universidad Alas Peruanas. 

El tipo de investigación es descriptiva y relacional, cuyo diseño es no 

experimental, transversal, de campo y prospectiva. La población de estudio 

está conformada por  un total de 37400 estudiantes universitarios, los cuales 

pertenecen a la Universidad Nacional de San Agustín y a la Universidad Alas 

Peruanas. La recolección de datos se realizó mediante instrumentos 

debidamente validados en el país: Escala Factorial para medir la Felicidad y 

ACS Escala de Afrontamiento para Adolescentes.  

Los resultados de la investigación reflejan, según la  prueba estadística de  

Chi cuadrado: P = 0,044 (P <0.05), que existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables de estudio; es decir  que mientras mayor sean 

los niveles de  felicidad,  los jóvenes estudiantes  eligen como estrategia de 

afrontamiento principal el de resolver el problema. 

Los resultados de este trabajo de tesis servirán para recomendar a las 

autoridades universitarias correspondientes la aplicación del Taller propuesto  

para lograr que la satisfacción general de la vida, sea asimilada en una escala  

más elevada y esto permitirá afrontar los problemas con mayor facilidad.   

Palabras Clave: Felicidad y Estrategias de Afrontamiento. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis work is to determine the relationship of 

happiness in the coping strategies of university students of the National 

University of San Agustín and Alas Peruanas University. 

The type of research is descriptive and relational, whose design is non-

experimental, transversal, field and prospective. The study population is made 

up of a total of 37400 university students, who belong to the National University 

of San Agustín and the University Alas Peruanas. The data collection was done 

using instruments validated in the country: Factorial Scale to measure 

Happiness and ACS Scale of Coping for Adolescents. 

The results of the investigation reflect, according to the Chi square test: P 

= 0.044 (P <0.05), that there is a statistically significant relationship between the 

study variables; that is to say that the greater the levels of happiness, the young 

students choose as the main coping strategy to solve the problem. 

The results of this thesis will serve to recommend to the corresponding 

university authorities the application of the proposed Workshop to ensure that 

the general satisfaction of life is assimilated in a higher scale and this will allow 

to face the problems with greater ease. 

 

Key Words: Happiness and Coping Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

En la historia de la literatura psicológica se ve con mayor frecuencia 

trabajos e investigaciones orientadas a estudios de los comportamientos 

negativos del ser humano, ya que son los que más llaman la atención por ser 

perjudiciales en la conducta del individuo, lo que conllevan al malestar 

psicológico; se ha prestado mayor atención por ejemplo a la depresión, el 

estrés, la frustración, la angustia, la ansiedad, la desesperanza, el pánico, la 

violencia, las conductas suicidas, la cólera, la agresión, los trastornos adictivos 

y psicóticos, entre otros, probablemente se deba esto a que constituyen 

problemas del comportamiento que requieren urgente intervención psicológica 

o psiquiátrica.  

No han tenido la misma suerte fenómenos como la alegría, el entusiasmo, 

el optimismo, el amor, la simpatía, la solidaridad, la amistad, la risa y la 

felicidad los cuales reflejan estados positivos del comportamiento. Pero desde 

hace  aproximadamente un par de décadas se ha producido el resurgimiento 

del estudio de las emociones dentro de la Psicología Científica, enfatizando el 

papel que las emociones positivas pueden tener en los procesos de adaptación 

humana, al influenciar las reacciones individuales y el procesamiento de la 

información contextual que realizan las personas. Es en este ámbito, en dónde 

el concepto de felicidad alcanza su máxima representación. 

Numerosos son los estudios que se han realizado en este ámbito 

intentando relacionar la felicidad con otras variables, como por ejemplo, la 

salud, el neuroticismo, el estrés, el riesgo suicida, las relaciones sociales, la 

religión, la depresión, los ingresos económicos, el optimismo  o el consumo de 

drogas. 

Por otra parte, las personas a lo largo de su vida han de afrontar 

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

bienestar o integridad personal. Son muchas las situaciones estresantes y 

muchas las formas de afrontarlas. Ante fuentes similares de estrés, unas 

personas se ponen en alerta y vigilantes, mientras que otras intentan negar la 

situación, distraerse u olvidar, o por el contrario actuar de forma directa y activa 
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para cambiar la situación, o aceptarla con resignación. En este sentido, para 

Lazarus y Folkman (1986) , el afrontamiento está constituido por aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que 

son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 

Es decir, las posibles estrategias de afrontamiento de un acontecimiento 

estresante están relacionadas tanto con la situación como con la persona. Así 

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

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

negativas) que se derivan y la adaptación al entorno. 

No obstante, el estudio de la relación entre la felicidad y las estrategias de 

afrontamiento no ha sido abordado en profundidad. Algunas aproximaciones al 

mismo, las han realizado Tkach y Lyubomirsky (2006) al estudiar lo que hace la 

gente para mantener o incrementar su felicidad, concluyendo que la misma 

está influenciada por el control mental, la afiliación, la religión, la participación 

en actividades gratificantes y el actuar como personas felices.  Por su parte, 

Wood, A., Joseph, S. y Lindley, P (2007) relacionan las estrategias de 

afrontamiento con la gratitud, pero no observan ninguna relación entre gratitud 

y felicidad, concluyendo que deben de operar mecanismos diferentes entre 

ambos constructos.  

Teniendo presente los argumentos anteriores, y dando las diferencias 

individuales en la implementación de las estrategias de afrontamiento ante 

situaciones estresantes, es plausible pensar que la felicidad puede jugar un 

papel importante en la elección de los mecanismos de afrontamiento, tanto 

para reducir la situación aversiva como para mantener los niveles de felicidad 

actuales. En este sentido, el objetivo general de este trabajo es investigar, en 

una muestra de estudiantes universitarios, la posible relación entre la felicidad y 

las estrategias de afrontamiento Es decir, analizar si las personas felices se 

diferencian de las menos felices, entre otros aspectos, por el uso de determinas 

estrategias de afrontamiento. 
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Según la secuencia lógica de la presente investigación, el trabajo de tesis 

se estructuró en tres capítulos: 

En el capítulo I, se desarrolla las bases teóricas o marco teórico  como 

referencia, que sustenta la presente investigación,  el cual está diseñado en 

función a las variables. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco operativo de la investigación, en el 

cual se  hace la descripción de los términos básicos, fundamentación, 

planteamiento del problema, objetivos,  hipótesis, variables, metodología, nivel 

de investigación, tipo de investigación, delimitación de la población, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico y 

sistematización de los resultados. 

En el capítulo III, se presenta la propuesta de solución que está en 

función con la realización de un taller para el trabajo de la felicidad y las 

estrategias de afrontamiento. 

Finalmente se  presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos correspondientes que evidencian el desarrollo de la presente 

investigación. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

LA FELICIDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

1.1. LA FELICIDAD 

Para Rojas (2000): 

“La felicidad es un tema interminable. La felicidad es como un puzle en el 

que siempre falta alguna pieza. Nos metemos en un mar sin orillas. Son tantos 

los matices, recovecos, ángulos y vertientes, que es difícil atraparlo en sus 

ricas y diversas dimensiones. La felicidad es la vocación universal del ser 

humano, una tendencia metida en sus entrañas, un deseo profundo que 

arrastra y empuja en esa dirección. Pero la felicidad es ante todo un estado de 

ánimo, un paisaje interior a través del cual me encuentro contento conmigo 

mismo, una mezcla de alegría y paz interior. El que no sabe lo que quiere no 

puede ser feliz” 

Según Vera, B. (2006): 

“Definir el concepto de felicidad es una tarea complicada. Probablemente 

sea una de las definiciones más controvertidas y complicadas que se viene 
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dando en el ámbito psicológico. Al igual que otros conceptos profundos de 

nuestras vidas (la culpa, la justicia, el egoísmo), todos tenemos una noción 

interna acerca de qué es la felicidad pero, al igual que esas otras ideas, nos 

resulta a menudo muy difícil explicarlas” 

Generalmente, cuando pensamos en “felicidad”, solemos fijarnos en sus 

efectos o utilidades  y dejamos frecuentemente a un lado el análisis de sus 

causas. Entonces: ¿Qué cosas nos hacen felices? ¿Es posible que la felicidad 

sea un estado permanente?  Es fácil confundir la felicidad con el bienestar o 

con “estar contento”, por eso muchas personas tienden a equivocar el sentido 

de bienes materiales en sus vidas, creyendo que les dará una “felicidad” que 

nunca encuentran. Efectivamente, las cosas materiales nos dan bienestar, es 

más cómodo viajar en un coche que en un autobús, es confortable tener un 

abrigo cuando hace frío, es agradable disponer de aire acondicionado en 

verano en localidades calurosas, sin embargo ese bienestar nos da la 

sensación de que no tiene nada que ver con el término felicidad, sino que 

parece ser que es un concepto mucho más profundo que implica algo tan 

ansiado por muchos seres humanos como es la estabilidad. El ser humano se 

ha planteado siempre perseguir la felicidad como una meta o un fin, como un 

estado de bienestar ideal y permanente al que llegar, sin embargo, hay 

personas que conciben la felicidad como un compuesto de pequeños 

momentos, de vivencias en el día a día, con lo que una característica principal, 

desde este punto de vista, sería la de aparecer y desaparecer de forma 

constante a lo largo de nuestras vidas.  

Bisquerra, R. (2000) afirma que: 

La felicidad es un concepto que puede resultar abstracto, que incluye 

estados de bienestar, pero no podemos decir que tener momentos placenteros 

nos convierta en seres felices. 

Algunas ideas acerca de la felicidad tienen una perspectiva de ésta como 

la forma de valorar la vida en su conjunto, una percepción y valoración global 

de las experiencias vitales, teniendo en cuenta las relaciones familiares y el 

trabajo como núcleo esencial para esa valoración, además de las relaciones 
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sociales, el ocio, la salud, etc., y también añadiendo a estos factores estables 

ciertos desencadenantes específicos, tales como éxitos puntuales, sorpresas 

(lotería). Igualmente, a alguien puede gustarle una parte de su vida (su relación 

sentimental) y estar muy disgustado con su trabajo. Esta perspectiva de la 

felicidad, da la sensación de ser una media aritmética de los eventos que 

afectan a la vida de un individuo. Bajo este punto de vista, una persona que 

hubiese valorado su vida como negativa, podría encontrarse en un momento 

dado con que una satisfacción, aun siendo un hecho positivo, no fuese 

suficiente para alcanzar la media, no valorando de ese modo esa positividad 

como sí lo haría otro individuo que sintiese el mismo acontecimiento como un 

evento positivo que le otorga bienestar y no relacionándolo con la idea de 

felicidad. Hay personas que ven la felicidad como un objetivo esquivo, difícil de 

lograr en el presente y al que sólo se puede acceder con la memoria (cualquier 

tiempo pasado fue mejor) o con la esperanza (si consigo, seré feliz).  

Otros individuos consideran que la felicidad no puede contemplarse como 

un objetivo, sino como un sub-producto derivado de otros objetivos o 

compromisos. La felicidad facilita la empatía, lo que favorece la aparición de 

ideas altruistas, de compromiso social y voluntariado. Genera actitudes 

positivas hacia uno mismo y hacia los demás, lo que favorece la autoestima, la 

confianza en uno mismo, las relaciones sociales, el rendimiento cognitivo, la 

resolución de problemas, fomenta la creatividad, favorece el aprendizaje y la 

memorización, etc. Para  Bisquerra,(2000) potencia estados de tranquilidad, de 

serenidad y de relajación que facilitan el bienestar tan ansiado; todo ello facilita 

y fomenta la disponibilidad del individuo para afrontar nuevas tareas. 

La felicidad basada en la negación del dolor y el sufrimiento es tan falsa, 

como efímera (Muñoz, 2002). La felicidad no consiste en no tener problemas, 

tampoco en la ausencia de dificultades, la felicidad no es algo que esté 

necesariamente fuera de nosotros. Precisamente es ahí donde consideramos 

hay que comenzar la búsqueda y donde sería deseable encontrarla, en nuestro 

interior. Trabajar para lograr hacer efectivos nuestros deseos, prestando 

siempre atención a nuestros valores, alegrándonos por el éxito de nuestros 

seres queridos, incluso por las personas que tampoco están cerca de nuestro 
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entorno, intentar ayudar a los demás, etc., nos va a proporcionar esa “paz 

interior” anhelada, esa estabilidad buscada, ese placer que a veces se 

convierte en espiritual, esa forma de sentirnos completos y contentos con 

nosotros mismos. La felicidad es el resultado de un esfuerzo continuado para 

superar los problemas, un trabajo intenso y constante que se prolonga en el 

tiempo.  

Rojas, (2007). La felicidad es un proyecto personal lleno de metas, la 

mayoría relacionadas, como venimos comentando, con la satisfacción 

personal, el desarrollo de habilidades interpersonales y de amor hacia uno 

mismo. Para que ese proyecto pueda cumplirse es esencial que las metas que 

nos marquemos sean objetivas y realistas, no demasiado exigentes, tener 

capacidad para superar las adversidades y frustraciones que la vida nos 

depare, y tener siempre un “plan B” para enderezar el rumbo cuando tengamos 

la sensación de haberlo perdido 

Un concepto asociado a la felicidad es el optimismo. Una persona 

optimista no es aquella que cree que las cosas siempre van a salir bien, como 

a menudo suele pensarse, sino aquellos individuos que persiguen logros y no 

pierden mucho tiempo en enfadarse o deprimirse cuando no los consiguen. El 

optimismo consiste en la capacidad de uno mismo para, independientemente 

de los resultados, tener una actitud positiva para un nuevo intento de conseguir 

el objetivo perseguido, aquellas personas que confían en sus posibilidades y 

que saben entender el “fracaso” como un aprendizaje y no lo entienden como 

algo negativo. Consiste también en conocer nuestras limitaciones y no por ello 

renunciar a mejorar. Un “error” muy común es buscar éxitos espectaculares 

para alcanzar la felicidad, marcarnos metas demasiado exigentes o difíciles de 

lograr, cuando en la mayoría de las ocasiones, como manifiesta Fredrickson 

(2004), se trata de algo más simple: “buscar la felicidad en todas las 

situaciones de la vida y en las cosas sencillas. Quien quiera descubrir lo bueno 

de un mundo complejo y, en parte, represivo, tendrá que acudir a sus propias 

fuerzas y a las de quienes le rodean. Nuestro mayor aliado en la senda para la 

maduración y la fortaleza interiores es la conciencia”.  
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Todo lo comentado líneas arriba, nos hace pensar que cuanto más nos 

conozcamos a nosotros mismos,  más posibilidades vamos a tener de aplicar 

nuestras habilidades y destrezas en la consecución de nuestros objetivos. Esto, 

que tiene que ver con el término psicológico “autoconocimiento”, está muy 

directamente relacionado con el de sabiduría, en este caso acerca de nosotros 

mismos, y como decía Epicuro: “el que es sabio, es feliz” 

1.1.1. Definiciones 

 Diccionario de la lengua Española, define el vocablo felicidad  en los 

siguientes términos: 1. “estado de ánimo que se complace en la 

posesión de un bien”. 2. satisfacción, gusto, contento.3. Suerte, feliz. 

(Real Academia,  2001) 

 Diccionario Enciclopédico Santillana Felicidad es: 1. Estado de la 

persona para quién su vida es como ella desea. 2. satisfacción que 

experimenta una persona cuando logra algo que le agrada. 3. cosa o 

acción  que produce esta satisfacción o contribuye a ese estado. 4. 

ausencia de acontecimientos desagradables. (El Comercio, 2000). 

 Según el diccionario Larousse, define a la felicidad como: el estado 

de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Es aquella 

satisfacción y contento.  

 Alarcón, R. (2009): “la felicidad es un estado de satisfacción, más o 

menos duradero, que experimenta subjetivamente el individuo en 

posesión de un bien deseado. 

 Carr, A (2007)  “la felicidad es el estado psicológico positivo 

caracterizado por un nivel elevado de satisfacción con la vida, un 

nivel elevado de afecto positivo y un nivel bajo de afecto negativo”. 

 Dienner E. (2000) “la felicidad es el estado subjetivo de la persona, 

vinculada con la conciencia de la satisfacción personal y los afectos 

positivos”. 
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 Csikszentmihalyi, M. (1999) la felicidad es el estado emocional 

positivo que una persona experimenta al encontrarse plenamente 

involucrada en una actividad que le produce satisfacción. 

 En la psicología contemporánea, este concepto se torna aún más 

elaborado si nos centramos en la forma que tiene el Dr. 

Seligman (2011) de entenderlo. Para él, además de entender la 

felicidad como vida placentera, significativa y de compromiso, 

también incorpora las ideas de que la felicidad se sustenta además, 

por las relaciones de calidad que una persona tiene así como por sus 

éxitos y logros. 

 Sonja Lyubomirsky (2005), investigadora de psicología positiva, la 

cual concibe la felicidad como: “la experiencia de la alegría, 

satisfacción o bienestar positivo, combinados con una sensación de 

que la vida de uno es buena, significativa, y que vale la pena”. 

1.1.2. Distinciones terminológicas 

No son pocas las expresiones que incluyen la palabra ‘felicidad’ en usos 

diferentes, aunque relacionados. Veamos algunas de las que señala Mcfall, 

L.(1989): 

 ‘Soy feliz’: este es un sentido de felicidad que se circunscribe a un 

tiempo limitado; puede tener o no un objeto, ser o no ser completa. A 

uno todo le parece bien porque es feliz, o es feliz porque todo está 

bien. 

 ‘Felizmente, demostró que…’: este es un sentido de felicidad relativo 

al comportamiento: supone que alguien se comporta como lo hace 

quién es feliz. 

 ‘Soy feliz con esto’: sentido ‘relacional’ de felicidad. La felicidad de 

que se habla aquí no afecta a la vida en su conjunto pues la 

expresión se refiere a la relación entre una cosa (objeto, actividad…) 

y el sujeto: feliz ‘con’, ‘por’, ‘en’... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
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En el uso coloquial el término ‘felicidad’ suele equipararse a otros 

conceptos de los que, dentro el lenguaje filosófico, no puede considerarse 

sinónimo. Estas palabras que el uso vulgar convierte en sinónimos de la 

palabra ‘felicidad’ son las siguientes: 

 ‘Satisfacción’: sensación de tener un deseo o una necesidad 

cumplida. 

 ‘Estar contento’: no desear nada más de lo que se tiene en ese 

momento. 

 ‘Alegría’: es un sentimiento de placer que tiene su origen en una 

satisfacción interna que se manifiesta externamente de varias formas. 

Todos estos estados tienen la característica de ser estados parciales, 

momentos concretos que se refieren a situaciones determinadas, mientras que 

el uso filosófico del término ‘felicidad’ indica siempre: 

 Totalidad: la felicidad es relativa al conjunto de actividades de la vida 

de un ser humano, no a un ámbito concreto de su vida. 

 Individualidad: la felicidad es personal, individual, no es abstracta 

porque se trata de mi felicidad. Por esta razón, para muchos filósofos 

la felicidad sólo puede tener un sentido subjetivo. 

 Temporalidad: la felicidad es relativa a toda la vida del hombre, no a 

un momento determinado. En el uso vulgar, con el término ‘felicidad’ 

podemos referirnos a un instante (cuando a alguien se le dice: 

‘felicidades’, por ejemplo) o a un período (en la expresión ‘feliz año 

nuevo’, pongamos por caso) 

Cómo señala Marías, J.( 1987), en nuestras lenguas no existe ningún 

verbo que designe la felicidad. Para indicar este estado tenemos que recurrir a 

construcciones verbales con los verbos ‘ser’, ‘tener’ o ‘estar’: ‘ser feliz’, ‘tener 

felicidad’ o la expresión menos habitual de ‘estar feliz’, expresiones que difieren 

en el grado de estabilidad de la felicidad poseída.  
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Tatarkiewicz, W. (1976),. Citado por Abbà, G (1989), distingue cuatro 

nociones básicas de ‘felicidad’: 

 La felicidad entendida como una ‘experiencia afortunada’. 

 La felicidad entendida como la satisfacción de la propia vida 

concebida como un todo. Dentro de este apartado pueden 

distinguirse las siguientes especificaciones: 

 La felicidad como un fenómeno concreto o como una idea 

abstracta. 

 Felicidad en sentido subjetivo (satisfacción permanente, completa 

y justificada de la vida) u objetivo (una vida que procura 

satisfacción permanente, completa y justificada). 

 Felicidad entendida como un estado de ánimo momentáneo o 

permanente. 

 Felicidad real imperfecta (propia de los mortales) o perfecta 

(propia de la divinidad). 

 Felicidad como la satisfacción de todos los deseos o de los deseos 

materiales. 

 Felicidad motivada por una satisfacción corriente y superficial o 

extraordinaria y profunda. 

 Felicidad como aquello que viene dado o Felicidad como aquello 

que requiere un esfuerzo por parte del hombre. 

 Felicidad entendida como un estado de tranquilidad. 

 La felicidad entendida como buena suerte. 

 La felicidad entendida como eudaimonía o beatitud: posesión del bien 

más grande accesible al hombre.  
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1.1.3. Modelos descriptivos 

Como queda patente, han sido muchos los autores que a largo de la 

historia y a través de disciplinas tan dispares como la filosofía, la política, la 

matemática, la economía y por supuesto, la medicina o la psicología, han 

tratado de elaborar teorías acerca de los componentes generales de la felicidad 

y su relación con conceptos afines. A continuación, trataremos de resumir los 

enfoques más recientes que abordan la difícil tarea de construir este concepto 

en sus componentes esenciales.  

1.1.3.1. Educación para la felicidad 

Aunque no se trata estrictamente de un modelo teórico, se convirtió en 

uno de los primeros intentos de construcción de un “modelo de persona feliz”, 

sintetizado en una serie de principios o rasgos. Estos fueron inferidos por 

Fordyce (1983), a partir de una amplia revisión de estudios sobre la felicidad, 

con objeto de aplicar estas premisas en la construcción de un programa que 

permitiera mejorar los niveles de felicidad de sus estudiantes. 

A continuación se detallan los 14 rasgos que desde el punto de vista de 

Fordyce, hacen de una persona alguien feliz, y que como se observa, se 

hallaban en conexión con tres áreas básicas: la personalidad, las relaciones 

sociales y la implicación en la actividad laboral y en el ocio.  

Adaptación de las 14 «Reglas fundamentales» del programa cognitivo-

conductual de mejora de la felicidad diseñado por Fordyce (1977, 1983) 

1. Ser más activo y permanecer ocupado en:  

Actividades placenteras  

Actividades de alta demanda física  

Actividades novedosas  

Actividades en compañía  

Actividades no triviales 

2. Dedicar más tiempo a la vida social 

3. Ser productivo en un trabajo al que se conceda significado 
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4. Mejor gestión del tiempo 

5. Detener las preocupaciones  

6. Adecuar las metas y expectativas  

7. Desarrollar un estilo de pensamiento positivo y optimista 

8. Estar centrado en el presente  

9. Trabajar en busca de una personalidad sana  

10. Desarrollar una personalidad sociable  

11. Ser uno mismo  

12. Eliminar los sentimientos negativos y los problemas  

13. Fomentar y conservar las relaciones íntimas como primera fuente de 

felicidad  

14. Apreciar la felicidad  

1.1.3.2. Evolutivo- cibernético de la felicidad 

Desde este enfoque se define la “felicidad pasajera” como el sentimiento 

agradable o la experiencia subjetiva del bienestar. La “felicidad duradera” 

corresponde entonces, al predominio de sentimientos agradables en un período 

prolongado. Esto equivale al grado en el que las personas se sienten 

satisfechas con sus vidas en general. Aunque no es exactamente igual, este 

significado de felicidad es casi sinónimo de satisfacción de vida, calidad de vida 

o, incluso, autorrealización (Heylighen, 1992). 

La teoría evolutivo-cibernética de la felicidad, establece la relación entre la 

salud como propiedad objetiva y la experiencia subjetiva de sentirse bien. 

Biológicamente, las emociones funcionan guiando al organismo para que se 

aleje de situaciones peligrosas (advertidas mediante reacciones desagradables 

tales como el miedo, el hambre, o el dolor) y promoviendo la aproximación a 

situaciones positivas (advertidas mediante reacciones positivas tales como el 

placer, el amor o la satisfacción). 

Las emociones desempeñan un papel selectivo indirecto de las conductas 

adecuadas para realizar las acciones apropiadas, como beber cuando tenemos 
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sed o rechazar acciones peligrosas como tocar una llama, por lo que sustituyen 

la selección natural. Por lo tanto, las emociones positivas normalmente 

indicarán que el organismo se acerca al estado óptimo.  

La felicidad puede considerarse una señal de que la persona está 

biológicamente sana (cerca de un estado óptimo) y, desde el punto de vista 

cognitivo, capaz de ejercer control (capaz de contrarrestar desviaciones 

eventuales de este estado óptimo); en otras palabras, que él o ella puedan 

satisfacer todas sus necesidades básicas, a pesar de posibles cambios en el 

medio. 

Este control sobre la situación, cuenta con tres elementos (Heylighen, 

1992): 

Capacidad material: Tener los recursos y oportunidades necesarias 

para satisfacer las necesidades. No se puede saciar la sed sin agua o 

satisfacer la necesidad de contacto social si se está abandonado en una isla 

desierta.  

Capacidad cognitiva: No es suficiente que los recursos necesarios 

estén ahí, también hemos de ser capaces de encontrarlos, reconocerlos y 

utilizarlos de manera efectiva. Excepto en casos triviales, la necesidad de 

satisfacción requiere habilidades para solucionar problemas, es decir, 

conocimiento, inteligencia y creatividad.  

Capacidad subjetiva: No es suficiente que los recursos estén ahí y que 

seamos capaces de encontrarlos, además, debemos creer en nuestra propia 

capacidad de resolver problemas. De lo contrario, no estaríamos motivados 

para realizar el esfuerzo necesario.  

La tarea de promover felicidad, se reduce simplemente a fomentar la 

capacidad material (proporcionando recursos y oportunidades), la capacidad 

cognitiva (mediante la educación en el sentido más amplio y mediante apoyos 

cognitivos como los ordenadores) y la capacidad subjetiva (haciendo sentir a 

las personas que son capaces o que están “controlando”) (Heylighen, 1992). 
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1.1.3.3. De las tres vías hacia la felicidad 

Martin Seligman (2002) nos propone un marco estructural para señalar las 

diversas vías que parecen conducir al bienestar y la felicidad. Sin embargo, su 

propuesta no está dispuesta como una teoría, ni siquiera como un modelo, sino 

más bien como una forma de estructurar inicialmente la investigación realizada 

en este campo y de proyectarla hacia el futuro (Duckworth, Steen y Seligman, 

2005).  

A juicio del profesor Seligman, la investigación ha demostrado que hay al 

menos tres vías fundamentales por las cuales las personas se pueden acercar 

a la felicidad; la vida placentera (pleasant life), este tipo de felicidad es de corta 

duración y se logra maximizando las emociones positivas y minimizando las 

negativas respecto al pasado, presente y futuro. La vida comprometida 

(engaged life), se refiere a la puesta en práctica cotidiana de las fortalezas 

personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias 

óptimas («flow»). Y por último, la vida significativa (meaningful life), es la más 

duradera de las tres, e incluiría el desarrollo de objetivos que van más allá de 

uno mismo y la pertenencia a las llamadas instituciones positivas (democracia, 

familia, educación, etc.) Aunque se especifica que estas tres vías no tienen por 

qué ser ni exclusivas, ni exhaustivas, sí se realiza un énfasis importante en que 

el desarrollo de la vida comprometida y de la vida significativa pueden tener 

una mayor importancia para la construcción del bienestar (Duckworth et al., 

2005). 

Con objeto de promover cada uno de los tipos de felicidad comentados, 

se ha creado una Red de Psicología Positiva compuesta por 3 centros de 

trabajo e investigación. El primer primero de ellos está dirigido por Ed Diener, 

de la Universidad de Illinois, según el cuál, uno de los “mejores predictores” del 

bienestar no es cuántas posesiones materiales tiene una persona, sino que 

posea “metas significativas” (Seligman, 2003).  

Este centro recibe el nombre de Experiencias Positivas Subjetivas y 

trabaja entre otras cuestiones, sobre las emociones positivas generales y la 



13 
 

afectividad, o la diferenciación entre conceptos como bienestar subjetivo, 

felicidad, “flow”, placer, optimismo etc. 

El segundo centro de trabajo, centrado en el Individuo Positivo, está a 

cargo de Mihaly Csikszentmihalyi, de la Universidad de Chicago, responsable 

de nombrar y definir el concepto de fluidez o “flow”, del que hemos hablado 

anteriormente. Los temas que se abordan en este centro, están relacionados 

con la “buena vida”, como son la satisfacción con la vida y la felicidad, 

significado y propósito, productividad y auto-control, creatividad, resiliencia, 

afrontamiento, empatía, religión, intimidad o amor, entre otras.  

Los autores Peterson y Seligman (2004), desarrollaron una Clasificación 

de las Fortalezas y Virtudes Humanas (Character Strengths and Virtues) como 

vía para alcanzar la “buena vida” que además supuso la consolidación de la 

Psicología Positiva como disciplina científica. Esta clasificación describe 

veinticuatro fortalezas que se encuentran dentro de seis virtudes consideradas 

universales. Pero antes de exponerlas es necesario establecer los tres criterios 

que se han tenido en cuenta para la clasificación. Estos son; que se valoren 

prácticamente en todas las culturas, que se valoren por derecho propio, no 

como medio para alcanzar otros fines y por último que sean maleables 

(Seligman, 2002). 

Adaptación de la clasificación de las Fortalezas Humanas (Peterson y 

Seligman, 2004)  

 Sabiduría y Conocimiento: Curiosidad, amor por el conocimiento y 

el aprendizaje, mentalidad abierta, creatividad, perspectiva 

 Coraje: Valentía, perseverancia, honestidad, vitalidad  

 Humanidad y Amor: Amor, apego, capacidad de amar y ser amado, 

amabilidad, generosidad, inteligencia emocional, personal y social  

 Templanza: Capacidad de perdonar, misericordia, modestia, 

humildad, prudencia Auto-control, auto-regulación  
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 Trascendencia: Apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, 

esperanza, sentido del humor y entusiasmo, espiritualidad  

 Justicia: Civismo y trabajo en equipo, sentido de la justicia, equidad, 

imparcialidad, liderazgo 

Por último, el tercer centro de trabajo se focaliza en el estudio de las 

Instituciones Positivas y está dirigido por Kathleen Hall Jamieson, de la 

Universidad de Pensilvania. Desde la sociología positiva, se investigan 

cuestiones relacionadas con los diferentes puntos de vista sobre lo que se 

considera una “buena sociedad”, justicia, equidad, salud, logros culturales, 

relaciones interpersonales, entorno o ambiente físico como variables que 

impulsan y mejoran la prosperidad de las comunidades y el desarrollo de 

fortalezas y virtudes personales. Se considera que en épocas de dificultades, 

comprender y reforzar instituciones positivas como la democracia, la unión 

familiar y la libertad de prensa, cobran una importancia inmediata (Seligman, 

2002). En suma, respecto a la felicidad, la Psicología Positiva, no se limita a 

conseguir estados subjetivos transitorios ya que considera que también 

consiste en pensar que la vida que vivimos es auténtica y no se trata de una 

opinión meramente subjetiva, la autenticidad implica el acto de obtener 

gratificaciones y emociones positivas gracias al desarrollo de las fuerzas 

características personales, pensadas como las vías naturales y duraderas 

hacia la satisfacción (Seligman, 2002) 

1.2.  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

1.2.1. Afrontamiento 

1.2.1.1. Definición de afrontamiento 

José Soriano (2002),  nos hace referencia al concepto de Afrontamiento 

en un resumen cronológico  donde podemos destacar algunas de ellas:  

Cuando se usa el término afrontamiento nos referimos a las estrategias 

para tratar con la amenaza (Lazarus, 1966); Todas las actividades cognitivas y 

motoras que una persona enferma emplea para preservar su organismo e 

integridad física para recuperar su reversibilidad de mejoría y compensarla ante 
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la limitación de cualquier irreversibilidad de la mejoría (Lipowski, 1970); 

Afrontamiento es la adaptación ante cualquier tipo de dificultad (White, 1974); 

Afrontamiento es lo que hace un individuo ante cualquier tipo de problema 

percibido para conseguir alivio, recompensa o equilibrio (Weissman y 

Worden,1977); Conductas instrumentales y capacidades de solución de 

problemas de las personas que conllevan las demandas de la vida y las metas. 

Comprende la aplicación de habilidades, técnicas y conocimientos que una 

persona ha adquirido (Mechanic, 1978); Cualquier respuesta ante las tensiones 

externas que  sirven para prevenir, evitar o controlar el distrés emocional 

(Pearlin y Schooler, 1978). 

Sin embargo, el máximo desarrollo se ha producido a partir del trabajo de 

Lazarus y Folkman de 1984, el cual ha sido utilizado como punto de partida de 

muchos trabajos posteriores. Estos autores definieron el afrontamiento como 

los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que sirven 

para manejar las demandas externas y/o internas que son valoradas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Tales autores 

consideran el afrontamiento como un proceso, lo que implica asumir los 

siguientes principios: 

 El afrontamiento depende del concepto y, por lo tanto, puede cambiar 

durante una situación determinada. 

 Los pensamientos y acciones del afrontamiento se definen por el 

esfuerzo y no por el éxito. 

La teoría del afrontamiento como un proceso enfatiza que existen al 

menos dos funciones principales, una orientada al problema y otra orientada a 

la emoción, cuya utilización depende del grado de control que se tenga sobre la 

situación. 

Definen al afrontamiento como “las estrategias conductuales y cognitivas 

para lograr una transición y una adaptación efectivas” En suma, el adecuado 

control de la tensión frente a los estresores parece determinar un afrontamiento 

exitoso y un concomitante estado de bienestar. 
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Esta definición ha sido adoptada en la mayoría de trabajos referidos al 

afrontamiento, sobre todo en el ámbito de la psicología de la salud.  

1.2.1.2. Modos de afrontamiento 

La manera de afrontar de las personas depende de los recursos 

mentales, emocionales, físicos y sociales disponibles. Muchas veces los 

problemas influyen y afectan considerablemente el régimen de vida de las 

personas, por lo cual, se hace necesario el manejo de adecuadas estrategias 

de afrontamiento, tratando de aprender de uno mismo cuando se emplean 

estrategias inadecuadas, rescatando la importancia de conocerlas y reflexionar 

acerca de su uso. 

Weizman A. (1998) plantea un listado de indicadores de modos de 

afrontamiento posibles que se detallan a continuación: 

A. Personas con modos adecuados de afrontamiento 

 Suelen ser optimistas para sobreponerse a los problemas y 

mantienen alta la moral a pesar de los contratiempos. 

 Tienden a ser prácticos y fijarse en los problemas y obstáculos 

inmediatos en vez de esperar una resolución ideal a largo plazo. 

 A la hora de escoger entre una gama de estrategias o tácticas su 

política consiste en no perder recursos sino en aumentarlos. 

 Para mejorar su manejo de la situación tienen en cuenta las posibles 

consecuencias de sus actos. 

 Acostumbran a ser flexibles y estar abiertos a las sugerencias sin 

perder su capacidad de decisión. 

 Conservar la calma y evitan los extremos emocionales que afectan a 

la capacidad de raciocinio. 

Estos  mecanismos utilizados como estrategias de afrontamiento son 

indicadores de madurez en las personas.                                            
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B.    Personas con modos inadecuados de aprontamiento                

 Son rígidos en sus planteamientos, sus expectativas sobre si mismos 

son exageradas y son renuentes a comprometerse con otros o a 

solicitar ayuda. 

 Tienen opiniones absolutas sobre cómo deben comportarse los 

demás, con poco margen de tolerancia. 

 A pesar de seguir firmemente ideas prejuiciosas, pueden mostrar 

sorprendente sumisión o resultar muy sugestionables. 

 Tienden a la negación excesiva, con incapacidad de centrarse en los 

problemas principales. 

 Suelen ser más pasivos de lo habitual careciendo de iniciativa propia. 

 A veces ceden en su rigidez emitiendo juicios aventurados o 

adoptando conductas atípicas o poco comunes. 

Todos estos indicadores unos más maduros y otros más primitivos junto a 

muchos otros utilizados por las personas permiten evaluar la madurez y 

capacidad de afrontamiento de las mismas en busca de su equilibrio. 

1.2.1.3. Estrategias de afrontamiento 

Lazarus y Folkman 1984, citado por DI-COLLOREDO, (2007), dividen 

estas estrategias en dos grandes grupos, el primero centrado en el problema y 

el segundo centrado en las emociones. El afrontamiento centrado en el 

problema tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica el 

manejo de las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y 

descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la 

modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la aportación de 

nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones 

ambientales. Estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son 

parecidas a las utilizadas para la resolución de éste; como ellas generalmente 

están dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones 
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alternativas, a la consideración de tales alternativas con base en su costo y a 

su beneficio y a su elección y aplicación. Sin embargo, el afrontamiento dirigido 

al problema implica un  objetivo, un proceso analítico dirigido principalmente al 

entorno, mientras que en el afrontamiento dirigido a la resolución del problema 

se incluyen las estrategias que hacen referencia al interior del sujeto. A su vez 

las estrategias centradas en el problema se dividen en Afrontamiento Activo y 

Afrontamiento Demorado. 

 El Afrontamiento Activo se refiere a todos los pasos activos para 

tratar de cambiar las situaciones o aminorar sus efectos. Incluye 

iniciar acción directa incrementando los esfuerzos personales.  

 El Afrontamiento Demorado se considera como una respuesta 

necesaria y funcional, dirigida a buscar la oportunidad apropiada para 

actuar de forma no prematura (Lazarus & Folkman, 1986). 

El segundo grupo centrado en las emociones tienen como función la 

regulación emocional que incluye los esfuerzos por modificar el malestar y 

manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante. 

En términos generales, estos objetivos se pueden conseguir evitando la 

situación estresante, revaluando cognitivamente el suceso perturbador o 

atendiendo selectivamente a aspectos positivos de uno mismo o del entorno 

(Lazarus & Folkman 1986). De tal manera que las formas de afrontamiento 

dirigidas a la emoción tienen más probabilidades de aparecer cuando ha 

habido una evaluación en donde no se puede hacer nada para modificar las 

condiciones lesionantes, amenazantes o desafiantes del entorno. Por otro lado 

las formas de afrontamiento dirigidas al problema son más susceptibles de 

aparecer cuando tales condiciones resultan evaluadas como susceptibles de 

cambio. Estas estrategias centradas en las emociones incluyen varias 

categorías:  

A. El apoyo social emocional, el cual se centra en la búsqueda de 

soporte moral, simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional 

de afrontamiento, ocurre cuando en la primera aproximación, la persona tiende 
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a aceptar la realidad de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la 

situación.   

B. El apoyo en la religión, es visto como una estrategia al servir como 

apoyo emocional para muchas personas lo que facilita el logro posterior de una 

reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de afrontamiento. 

De tal manera que en un estudio denominado afrontamiento religioso y ajuste 

psicológico para el estrés, encontró que personas que buscan apoyo espiritual, 

realizan obras de beneficencia y se integran a grupos de crecimiento espiritual, 

disminuyen la tensión causada por los diferentes estresores y aumentan su 

autoestima, además se adaptan de manera más adecuada a las circunstancias 

(Vasconcelles, 2005). De otra parte en un estudio acerca de los significados se 

encontró que la religión fue definida por las personas entrevistadas como otra 

dimensión desde donde se construye sentido de vida, se identificó como un 

aspecto humano que atraviesa la vida de todas las personas, otorgándole un 

carácter divino. La confianza y la fe en un ser supremo es fuente de esperanza 

ya que, partiendo de una doctrina basada en el amor, se cree fielmente en que 

nunca, a pesar de los hechos, estarán desprotegidos (Sacipa, 2003).  

C.  La reinterpretación positiva y crecimiento cuyo objetivo es manejar 

especialmente el estrés emocional en vez de tratar con el estresor; mediante 

esta interpretación se puede construir una transacción menos estresante en 

términos de que debería llevar a la persona a intentar acciones de 

afrontamiento más centradas en el problema. 

D.  La concentración y desahogo de las emociones significa la 

tendencia a centrarse en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos 

sentimientos. Este comportamiento puede resultar adecuado en un momento 

específico de mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos 

periodos de tiempo, puede impedir la adecuada adaptación o ajuste pues 

distrae a los individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo.  

E. La liberación cognitiva, generalmente ocurre de forma previa a la 

liberación conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para 
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distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual 

el estresor interfiere. 

F.  La negación, la cual implica ignorar el estresor puede en ocasiones 

reducir el estrés y favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de 

transición, sin embargo, si se mantiene puede impedir una aproximación activa. 

En un estudio realizado a personas en proceso de hemodiálisis se encontró 

que la negación explica el manejo menos efectivo de la enfermedad y una 

participación más pasiva, con manifestaciones elevadas de ansiedad, 

depresión y bajo nivel de ajuste psicosocial (Calvanese & cols., 2004). 

G.   Por último se encuentra la liberación hacia las drogas, lo que 

implica el uso de alcohol o drogas para evitar pensar en el estresor (Lazarus & 

Folkman, 1986).  

Los estudios demuestran que las últimas cinco estrategias de la lista son 

las menos funcionales, mientras que las centradas en el problema son más 

efectivas en la mayoría de las áreas y circunstancias de la vida. Sin embargo, 

el apoyo social da a los sujetos, medios para poder expresar sus sentimientos, 

lograr la identificación con otras personas en crisis similares, poder recibir 

material que pueda ayudarlos, desarrollo de metas reales, proporcionar 

información y retroalimentarse. Estas personas que cuentan con apoyo social 

tienen mejor salud mental y afrontan adecuadamente los eventos estresantes 

(Lazarus & Folkman 1986).  

Las estrategias de afrontamiento son eficaces solo si contribuyen al 

bienestar fisiológico, psicológico y social de la persona. La eficacia de las 

estrategias de afrontamiento descansa en su habilidad para manejar y reducir 

el malestar inmediato, así como en sus efectos a largo plazo, en términos de 

bienestar psicológico y en el estado de salud (Snyder, 1999). Es necesario 

tener en cuenta que la aplicación de las dos funciones del afrontamiento, las 

centradas en el problema y las centradas en las emociones no son 

excluyentes, ya que una misma conducta puede servir para varias funciones.  
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1.2.1.4. Dimensiones de afrontamiento 

Las dimensiones de Afrontamiento se consideran disposiciones generales 

que llevan al individuo a pensar y actuar de forma más o menos estable ante 

las diferentes situaciones estresantes. (Sandinetal, 1995). 

Frydenberg y Lewis (1993) señala tres dimensiones de Afrontamiento y 

estos son dirigidos, a: 

A. Resolución del Problema 

Empleando estrategias de Afrontamiento como el enfoque en lo positivo, 

resolver el problema, tener éxito, apoyo social, apoyo profesional  y el trabajo 

duro. 

B. Referencia a otros 

En el cual se relaciona el actuar con otras personas recíprocamente y 

permanecer socialmente conectado, así se recurre al invertir en amigos 

íntimos, buscando pertenecer, recreación física, buscar diversiones relajantes y 

apoyo espiritual. 

C. Incapacidad para afrontar  

Tiene un enfoque emocional, siendo el menos productivo para alcanzar 

una solución, empleando estrategias como cuidado sobretodo en el futuro 

personal del individuo, pensamientos deseosos, ignorando el problema, 

guardando el problema para sí, autorreproche, reducción de la tensión a través 

del fumar, beber o comer, preocuparse, hacerse ilusiones y falta de 

afrontamiento. 

1.2.1.5. Clasificación del afrontamiento 

Los estudios que han venido realizándose sobre afrontamiento han 

llevado a conceptualizar tipos y dimensiones de la personalidad que han 

pasado a denominarse estilos y estrategias. 
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Los estilos de afrontamiento son aquellas predisposiciones personales 

para hacer frente a diversas situaciones y son los que determinarán el uso de 

ciertas estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad temporal y 

situacional. Por su parte, las estrategias de afrontamiento son los procesos 

concretos y específicos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes (Caver & 

Scheier, 1994; Fernández-Abascal, Palmero, Cholíz & Martínez, 1997, en 

Cassaretto et al, 2003). 

Los estudios realizados por Frydenberg están basados en los conceptos 

de estrés y afrontamiento desarrollados por Lazarus. La autora, quien se centra 

específicamente en el afrontamiento en adolescentes, menciona tres estilos de 

afrontamiento considerados como productivos o funcionales, uno de ellos es el 

denominado, “Resolver el problema”, que refleja la tendencia a abordar las 

dificultades de manera directa; el otro es el de “Referencia hacia los otros”, que 

implica compartir las preocupaciones con los demás y buscar soporte en ellos. 

El último estilo, es el “Afrontamiento no productivo” y es disfuncional ya que las 

estrategias pertenecientes a éste no permiten encontrar una solución a los 

problemas, orientándose más a la evitación.  

Son 18 estrategias de afrontamiento agrupadas en tres estilos de 

afrontamiento 

A. El primero es Resolver el problema y comprenden las estrategias: 

Concentrarse en resolver el problema, Esforzarse y tener éxito, Acción social, 

Buscar ayuda profesional, Buscar apoyo social y Fijarse en lo positivo.  

B. El segundo es Referencia a otros y comprenden las estrategias: 

Invertir en amigos íntimos, Buscar pertenencia, Buscar apoyo espiritual, Buscar 

diversiones relajantes y  Distracción física.  

C. El tercero es Afrontamiento no productivo y comprenden las 

estrategias: Preocuparse, Hacerse ilusiones, Falta de afrontamiento, Ignorar el 

problema, Reducción de la tensión, Reservarlo para sí y autoinculparse.  
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Cada una de las estrategias de afrontamiento han sido definidas por la 

autora como (18): 

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

resolver el problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los 

diferentes puntos de vista u opciones. Ejemplo: “Dedicarme a resolver el 

problema poniendo en juego todas mis capacidades”. 

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

que ponen de manifiesto compromiso y dedicación. Ejemplo: “Trabajar 

intensamente”. 

Invertir en amigos íntimos (Ai): Se refiere al esfuerzo por comprometerse 

en alguna-relación de, tipo personal íntimo e implica la búsqueda de 

relaciones personales íntimas, Ejemplo: "Pasar más tiempo con el chico 

o chica con que suelo salir".  

Buscar pertenencia (Pe): Indica la preocupación e interés del sujeto por 

sus relaciones con los demás en general y, más concretamente, por lo 

que otros piensan. Ejemplo: "Mejorar mi relación personal con los 

demás". 

Fijarse en lo positivo (Po): Indican una visión optimista y positiva de la 

situación presente y una tendencia a ver el lado bueno de las cosas y 

considerarse afortunado. Ejemplo: ”Fijarme en el aspecto positivo de las 

cosas y pensar en las cosas buenas". 

Buscar diversiones relajantes (Dr.): Se caracteriza por actividades de 

ocio y relajantes, como leer o pintar. Ejemplo: "Encontrar una forma de 

relajarme; por ejemplo, oír música, leer un libro, tocar un instrumento 

musical, ver la televisión". 

Distracción física (Fi): Se refieren a la dedicación al deporte, al esfuerzo 

físico y a mantenerse en forma. Ejemplo: “Hago ejercicios físicos para 

distraerme".  

Buscar apoyo social (As): Estrategia que consiste en una inclinación a 

compartir el problema con otros y buscar apoyo en su resolución.  
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Ejemplo: “Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden a 

salir adelante”. 

Buscar apoyo profesional (Ap): Es la estrategia consistente en buscar la 

opinión de un profesional. Ejemplo: "Hablo acerca del problema con 

personas que tengan más experiencia que yo". 

Acción social (As): Consiste en dejar que otros conozcan cuál es el 

problema y tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u 

organizando actividades como reuniones o grupos. Ejemplo: "Unirme a 

gente que tiene el mismo problema".    

Buscar apoyo espiritual (Ae): Reflejan una tendencia a rezar, a emplear 

la oración y a creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios. Ejemplo: 

"Dejar que Dios se ocupe de mi problema". 

Preocuparse (Pr): Se caracteriza por elementos que indican temor por el 

futuro en términos generales o, más en concreto, preocupación por la 

felicidad futura. Ejemplo: "Preocuparme por lo que está pasando".  

Hacerse ilusiones (Hi): Es la estrategia basada en la esperanza, en la 

anticipación de una salida positiva y en la expectativa de que todo tendrá 

un final feliz. Ejemplo: "Esperar a que ocurra algo mejor". 

Falta de afrontamiento (Na): Reflejan la incapacidad del sujeto para 

enfrentarse al problema y su tendencia a desarrollar síntomas 

psicosomáticos. Ejemplo: "No tengo forma de afrontar la  situación". 

Ignorar el problema (Ip): Reflejan un esfuerzo consciente por negar el 

problema o desentenderse de él. Ejemplo: "Ignorar el problema". 

Autoinculparse (Cu): Incluye conductas que indican que el sujeto se ve 

como responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. 

Ejemplo: "Sentirme culpable de los problemas que me afectan".  
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Reducción de la tensión (Rt): Reflejan un intento por sentirse mejor y de 

relajar la tensión. Ejemplo: "Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, 

fumando o tomando drogas".  

Reservarlo para sí (Re): Reflejan que el sujeto huye de los demás y no 

desea que conozcan sus problemas. Ejemplo: "Guardar mis sentimientos 

para mí solo". (Fryndenberg y Lewis 1993 en canessa, 2003). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TÉRMINOS BÁSICOS 

2.1.1. Felicidad: Un estado de satisfacción, más o menos duradero, que 

experimenta subjetivamente el individuo en posición de un bien deseado; 

compuesto por una percepción positiva del sentido de la vida, satisfacción con 

la vida, realización personal y alegría de vivir. 

2.1.2. Estrategias de afrontamiento: Las estrategias de afrontamiento 

son entendidas como recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para 

hacer frente a situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha de estas 

no siempre garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos 

en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a 

su fortalecimiento 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN 

Uno de los objetivos primordiales del desarrollo humano, es mejorar las 

condiciones de vida de las personas.  

Es conocido que las condiciones de bienestar dependen de varios 

factores. Por un lado existen las necesidades básicas que respondan a la 

sobrevivencia del individuo, tales como alimentación, vestido, salud, educación 

y vivienda, entre otras. Por otro lado existen otras necesidades que van 

brotando del mismo proceso de desarrollo, tales como recreación, acceso a la 

cultura, etcétera, que se convierten en penurias obligatorias para poder 

funcionar socialmente, factores tangibles e intangibles, sin embargo, los 

factores intangibles que determinan sustancialmente la calidad de vida y/o el 

bienestar de las personas, tales como la felicidad o la satisfacción personal, 

son los menos considerados 

La felicidad,  posee tres efectos positivos, los cuales se pueden ligar al 

concepto de “estrés”. En la perspectiva psicosomática, la infelicidad en sí es 

una fuente de estrés, que en cierto modo incrementa el riesgo de enfermedad. 

Desde el punto de vista cognitivo, la felicidad modera el impacto de los 

acontecimientos de la vida que amenazan la salud. Se cree que una persona 

feliz puede salir mejor parada frente a un mismo hecho que una infeliz, ya que 

su apreciación positiva de la vida modifica la percepción. Siguiendo la línea de 

pensamiento humanista, se podría ir más allá y afirmar que los efectos 

benéficos de la felicidad en el “crecimiento” mental favorecen la efectividad 

psicológica, permitiendo así una mejor habilidad para hacer frente a algo. 

Veenhoven (2001) 

Hay enormes diferencias en cómo diferentes personas vivencian y 

afrontan un mismo conflicto, problema, situación, suceso, o acontecimiento vital 

más o menos grave y estresante.  

Los estudiantes universitarios atraviesan diferentes problemáticas durante 

su estancia en la casa de estudios superior como por ejemplo: 
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 Abandono de sus estudios en el transcurso del primer semestre del 

primer año. 

 Aprender menos utilizando mayor tiempo. 

 Baja calidad educativa. 

 Baja concentración mental. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Desorganización en sus horas de estudio y materiales de aprendizaje. 

 El estrés. 

 El exceso de ansiedad y miedo a desaprobar. 

 El nerviosismo. 

 Falta de método y técnicas de estudio. 

 Fracaso escolar. 

 La pérdida de la confianza en sí mismo. 

 La pereza. 

 La timidez y vergüenza a preguntar, temor al ridículo y a quedar mal. 

 Los trastornos intestinales. 

 No comprender bien lo que lee. 

 No plantearse lograr notas brillantes, optando por aplicar la ley del 

mínimo esfuerzo sólo para aprobar la asignatura y nada más. 

 Pérdida de tiempo o no contar con el tiempo necesario para el repaso 

de sus lecciones. 

 Realizar los deberes tardíamente y presentarlos a destiempo. 

 Tomar apuntes incompletos, desordenados e ininteligibles,  etc. 

El afrontamiento de estas situaciones, tiende a identificarse con la 

confrontación o con las acciones directas que los estudiantes universitarios  

deberán emplean para resolver dichos problemas, tendiendo a considerar que 

algunas personas  “no afrontan la situación” cuando intentan evitarla o cuando 

salen huyendo, procurando encontrarse directamente con el problema. 

A partir de ello podemos considerar que, en términos generales, existe 

una concepción del afrontamiento que se identifica en gran medida con la 

confrontación carear, enfrentarse e incluso con opiniones o juicios de valor 

como “es mejor confrontar la realidad que engañarse” (María Moliner, 1987). 
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Ante la aparición de un determinado evento el individuo valora en qué le 

afecta y cuáles son sus posibilidades de acción. A partir de este proceso se 

emite una primera respuesta emocional, la cual posee unas características y 

una determinada intensidad. A continuación aparecerían los recursos que 

posee la persona, los cuales intentan resolver el problema y reducir el malestar 

que se ha producido por la situación. En caso de no disponer de los recursos 

necesarios o de no ser estos suficientes se ponen en marcha las estrategias de 

afrontamiento, las cuales se encuentran dirigidas al cambio en la situación y al 

cambio en la repercusión que ésta tiene en la persona. En la medida en que 

estas estrategias empleadas tengan el mínimo efecto, querrá decir que algo ha 

cambiado entre el individuo y la situación, produciéndose una reevaluación de 

los efectos de la situación, lo cual provoca una nueva respuesta emocional, que 

tendrá unas características y también una intensidad, completándose así un 

bucle que finaliza con el agotamiento de la persona o con la finalización de la 

situación. 

Por todo lo anterior mencionado, es que  es de gran importancia 

determinar la relación que existe entre la felicidad y las estrategias de 

afrontamiento ya que ayudará a nuestros jóvenes universitarios a poder 

afrontar una situación problemática  y así evitaremos deserciones, problemas 

psicológicos, profesionales mediocres, etc.  

 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1. Descripción del problema 

La felicidad se comprende como un estado psicológico positivo que se 

caracteriza por la satisfacción que tienen las personas con la vida. 

Así mismo, podemos puntualizar que las estrategias de afrontamiento son 

herramientas que cada individuo, de manera personal, pone en práctica cuando 

se ve en circunstancias complicadas. 

Tomando en cuenta ambos conceptos y, de acuerdo a nuestra experiencia 

profesional, hemos podido observar y, por tanto, evidenciar que un porcentaje 
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importante de nuestros jóvenes estudiantes no emplean adecuadas estrategias 

de afrontamiento ante circunstancias difíciles que se les pueda presentar en su 

quehacer estudiantil, ya que en su mayoría tienen una concepción de 

insatisfacción con su vida, sin embargo, también hay, en menor porcentaje, 

estudiantes que sí han logrado salir exitosos de situaciones complicadas y que 

principalmente en las evaluaciones realizadas con ellos se aprecia que su 

concepto de felicidad está dentro de lo considerado como óptimo. 

2.3.2. Formulación del problema 

Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado párrafos arriba, nos vemos en la 

necesidad de evaluar y establecer si ambas variables, tanto la felicidad como 

las estrategias de afrontamiento, guardan relación entre sí al momento en que 

los estudiantes universitarios atraviesan por una situación complicada a la cual 

deben hacer frente. 

2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. General  

Relacionar  la felicidad en las Estrategias de Afrontamiento de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Alas 

Peruanas. 

2.4.2. Específicos 

2.4.2.1. Comprobar el nivel de felicidad en los estudiantes universitarios 

de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Privada Alas 

Peruanas filial Arequipa 

2.4.2.2. Establecer las estrategias de afrontamiento que poseen los   

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad 

Privada Alas Peruanas filial Arequipa 

2.4.2.3. Proponer una alternativa de solución, frente a los resultados 

obtenidos de la investigación. 
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2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La felicidad determina las estrategias de afrontamiento  en estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Privada Alas 

Peruanas Filial Arequipa.  

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente 

 Felicidad 

2.6.2. Variable dependiente 

 Estrategias de afrontamiento 

2.6.3. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

Felicidad 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Estrategias de Afrontamiento 

Resolver el problema 

Referencia a otros 

Afrontamiento no productivo 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Nivel de investigación 

Por el  nivel de la investigación el presente trabajo reúne las condiciones 

metodológicas para ser denominada aplicada, en razón que se está buscando 

relación entre la variable Felicidad y Estrategias de Afrontamiento.  

2.7.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizó, es descriptiva, relacional, de 

diseño no experimental, transversal, de campo y prospectiva.  

2.7.3. Delimitación de la población y muestra 

2.7.3.1. Ámbito de estudio 

UNSA: La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) es una entidad 

estatal de educación superior universitaria, ubicada en la ciudad 

de Arequipa, Perú. Fue establecida el 11 de noviembre de 1828 siendo su  

primer rector el Dr. José Fernández Dávila. 

En la Universidad Nacional de San Agustín  se cuenta con 18 facultades,  

y  47 escuelas profesionales,  que pertenecen a 3 áreas las cuales son: 

Biomédicas, Ingenierías  y Sociales 

UAP: La Universidad Alas Peruanas (siglas: UAP) es 

una universidad privada cuya sede principal se ubica en la ciudad 

de Lima, Perú, y además cuenta con varias filiales y Unidades Académicas 

Descentralizadas a lo largo del país. 

      Fue fundada el 26 de abril de 1996, por la Cooperativa Alas Peruanas, 

compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1828
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
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2.7.3.2. Población y Muestra 

Población:  

La población motivo de esta investigación está conformada por un total 

37400 estudiantes universitarios, los cuales pertenecen a la Universidad 

Nacional San Agustín y a la Universidad Particular Alas Peruanas filial 

Arequipa. Habiendo sido seleccionados por la factibilidad que se brindó para la 

aplicación de los test.  

Muestra:  

La muestra de estudio se determinó mediante un tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia y está conformada por un total de 380 

estudiantes universitarios, siendo 277 estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín y 103 estudiantes de la Universidad Particular Alas Peruanas 

La muestra tiene por características a estudiantes  de ambos sexos con una 

edad comprendida para la evaluación de 17  a 18 años, que posean una 

matrícula regular, de estado civil solteros y que  no se encuentren en actividad 

laboral remunerada. Se excluyó de la muestra a los estudiantes que no 

quisieron participar voluntariamente, y cuando se encontró a los instrumentos 

incompletos o mal llenados. 

La fórmula utilizada para la selección de la muestra es la siguiente: 

Zα2 .p.q.N 
n = -------------------------- 

   (N-1)E2 + Zα2p.q 
   

 Dónde:  

   N : Es tamaño de muestra 

   Zα : Nivel de confianza 95% (1.96) 

   N : Universo 

   p : Probabilidad a favor  (50%) 

   q : Probabilidad en contra  100 – p (50%) 

   E : Error de estimación 5% 
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 Reemplazando la fórmula se obtuvo el siguiente resultado: 

 

    (1.96)2 (50) (50) (37400) 
n = ------------------------------------------ 

(37400-1)52 + (1.96)2  (50) (50) 

 

                                       359,040,000 
n = ------------------------------------------ 

934957 + 99600 
 
 

               359,040,000 

n = ------------------------------------------ 
944575 

 
n = 380.10 

 

Por lo tanto: 

Cuadro Nº 2 

 

UNIVERSIDAD N % n 

U.N.S.A. 27300 72.99 277 

Alas Peruanas 10100 27.01 103 

TOTAL  37400 100,00 380 

 

2.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.7.4.1. Escala factorial para medir la felicidad 

 Nombre: Escala Factorial para medir la felicidad 
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 Autor: Reynaldo Alarcón. Profesor investigador  de la universidad    

Ricardo Palma. Lima. Perú 

 Administración: Individual y Colectiva. 

 Duración: 10  a 15 minutos. 

 Aplicación: Estudiantes Universitarios de 16  a 30 años 

 Materiales: Cuadernillo con el cuestionario con hoja de respuestas 

para corrección manual 

 Estructura: La Escala Factorial para medir la felicidad está 

compuesta por 27 preguntas relacionadas con las 4 dimensiones de 

la felicidad: Sentido positivos de la vida, satisfacción con la vida, 

realización personal, y alegría de vivir. 

    Instrucciones: 

La Escala de Felicidad fue administrada colectivamente en las aulas de 

clases de los estudiantes. Los participantes completaron  los datos referentes a 

edad, género y universidad de procedencia. Se conservó el anonimato de los 

exámenes. 

Se les dijo  a los estudiantes: “Más abajo encontrará una serie de 

afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo, en desacuerdo o duda. 

Lea detenidamente cada afirmación y luego utilice la escala para indicar su 

grado de aceptación o de rechazo a cada una de las frases. Marque su 

respuesta con X. No hay respuestas buenas ni malas.” 

Los estudiantes debían escoger entre  cinco alternativas: Totalmente de 

acuerdo; Acuerdo; Ni acuerdo ni desacuerdo; Desacuerdo; y Totalmente en 

desacuerdo. 

  Interpretación:  

Antes de iniciar el tratamiento estadístico, se codificaron las respuestas 

de los ítems redactados en forma inversa a felicidad. Estos ítems son los 
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siguientes: 02, 07, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, y 26. Según la clave de 

calificación, se atribuyen puntajes altos a reacciones positivas hacia la felicidad; 

opuestamente, los puntajes bajos indican baja felicidad 

Al extremo positivo se le otorgó cinco puntos y al extremo negativo un 

punto. Los ítems fueron redactados en forma favorable o desfavorable a la 

felicidad. En el cuestionario los ítems están distribuidos aleatoriamente. 

 Se codificó la información de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº  3 

Puntuación de Escala de la Felicidad 

INDICADOR PUNTUACIÓN 

Bajo 27 - 58 puntos 

Medio 59 - 107 puntos 

Alto  108 - 135 puntos 

 

Validez: 

La validez de constructo fue evaluada mediante análisis factorial. El 

análisis de componentes principales identificó cuatro componentes con valores 

Eigen que varían de 1.50 a 8.59; el primer componente explica el 31.82% de la 

varianza, en tanto que los cuatro componentes sumados explican el 49.79 % 

de la varianza total. La rotación ortogonal (Varimax) de la matriz de 

componentes, ha agrupado coherentemente los 27 elementos en cuatro 

factores independientes. El factor 1 agrupa 11 ítems; los factores 2 y 3 tienen 

cada uno seis ítems; y el factor 4 reúne cuatro ítems. El peso factorial de cada 

variable se concentra con mayor fuerza en un solo factor, en los demás su 

peso es comparativamente muy reducido; esto significa que existe coherencia 
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factorial entre los ítems integrantes de cada uno de los factores. A la luz de los 

resultados podría decirse que la Escala de Felicidad posee una adecuada 

validez factorial, esto garantiza cierta coherencia o convergencia entre las 

medidas referidas al constructo que se mide (Muñiz, 1996). 

2.7.4.2. ACS Escala de Afrontamiento para adolescentes. 

Nombre Original: Adolescentes Coping Scale. The Australian Council 

for Educational Research Ltd. Victoria Australia. 

Autores: Erica Frydenberg y Ramón Lewis. 

Nombre y adaptación española: ACS Escalas de Afrontamiento para 

adolescentes.  

Adaptación en Lima: Beatriz Canazas, Universidad de Lima, 2002. 

Administración: Individual y Colectiva. 

Duración: 10  a 15 minutos. 

Aplicación: Adolescentes de 12  a 18 años. 

Significación: Evaluación de las estrategias de afrontamiento (copìng) 

 Materiales: Manual, cuadernillo con el cuestionario, hoja de respuestas    

para corrección manual, hoja de respuestas para corrección mecanizada 

y hoja de perfil. 

Estructura: La escala de afrontamiento está compuesta por 80 

preguntas relacionadas a las 18 estrategias de afrontamiento que se 

agrupan en tres indicadores que son las siguientes: 

Indicadores: 

El primero es Resolver el problema y comprenden las estrategias: 

Concentrarse en resolver el problema (Rp), Esforzarse y tener éxito(Es), Fijarse 

en lo positivo (Po), Buscar apoyo social (As), Acción social (So),  y Buscar 

ayuda profesional (Ap).  
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El segundo es Referencia a otros y comprenden las estrategias: 

Distracción física (Fi), Invertir en amigos íntimos (Ai), Buscar diversiones 

relajantes (Dr), Buscar pertenencia (Pe) y Buscar apoyo espiritual (Ae). 

El tercero es Afrontamiento no productivo y comprenden las 

estrategias: Preocuparse (Pr), Hacerse ilusiones (Hi), Falta de afrontamiento 

(Na), Ignorar el problema (Ip), Reducción de la tensión (Rt), Reservarlo para si 

(Re) y autoinculparse (Cu).  

  Instrucciones: 

Los estudiantes suelen tener preocupaciones sobre temas diferentes, 

como la escuela, el trabajo, la familia, los amigos y el mundo en general; etc. 

En este cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con los que la 

gente de tu edad  suele encarar una gama amplia de problemas o 

preocupaciones. Deberás indicar marcando la letra correspondiente, “las cosas 

que tú sueles hacer para enfrentar a esos problemas o dificultades”. En cada 

afirmación debes marcar con una X la letra A, B, C, D o E, según creas que es 

tu manera de reaccionar o de actuar frente a los problemas. No hay respuestas 

correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; simplemente 

responde a lo que crees o se ajuste a tu forma de actuar. 

 Nunca lo hago      A 

 Lo hago raras veces     B 

 Lo hago algunas veces     C 

 Lo hago a menudo     D 

 Lo hago con mucha frecuencia E 

Normas de corrección: 

Para corregir la prueba se utilizó plantillas de calificación, a las 

respuestas, A, B, C, D, E: le corresponde una puntuación de 1, 2, 3, 4, 5 

puntos; para cada una de las 18 escalas, se obtendrá ña puntuación resultante 

de sumar los puntos obtenidos en cada uno de los elementos, 5, 4 o 3, de que 

consta la escala, dando una puntuación total. 
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A continuación la puntuación total se multiplicará por 4, 5 y 7 en función 

del número de elementos de cada escala, dando una puntuación ajustada, el 

resultado obtenido se convertirá en percentil y el percentil a nivel 

Interpretación:  

Los resultados de las 18 estrategias antes desarrolladas, pueden 

interpretarse como sigue: 

Cuadro Nº 4 

Puntuación estrategias de afrontamiento 

ESTRATEGIAS PUNTUACIÓN 

Estrategias no utilizadas 20 - 29 puntos 

Se utiliza raras veces 30 - 49 puntos 

Se utiliza algunas veces 50 - 69 puntos 

Se utiliza a menudo 70 - 89 puntos 

Se utiliza con mucha frecuencia 90 - 105 puntos 

Validez: 

El análisis factorial realizado según el método de los componentes 

principales y la rotación oblicua oblimin fue llevado a cabo en tres etapas o 

muestras de ítems, como en la versión original, pues de esta forma se evitaron 

las dificultades estadísticas de analizar en un solo paso los 80 reactivos 

agrupados en 18 escalas. Cada una de las tres muestras agrupó 

aleatoriamente seis escalas o estrategias diferentes con sus ítems respectivos. 

Los resultados del análisis factorial en las tres etapas mostraron que las 

medidas previstas, como son el Kalsin, Mayer, Olkin de adecuación al 

muestreo y el test de esfericidad de Bartlett, indicaron la pertinencia de realizar 

el análisis estadístico, ya que es factible obtener resultados relevantes. 
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En el estudio de Canassa (2002), se mostró la validez interna por 

correlación ítem-test corregida superior a r=.20, para todos los ítems así por el 

método de validez de constructor a través del análisis factorial. 

Confiabilidad: 

Con respecto a la confiabilidad del ACS Lima, se encontró que, aunque 

los valores alfa alcanzados en la versión modificada del ACS fueron en su 

mayoría menores que los obtenidos en el Adolescent Coping Scale (ACS) de 

Frydenberg y Lewi, no dejaron de ser estadísticamente significativos, lo cual 

evidencia que la versión modificada de la prueba Escala de Afrontamiento para 

adolescentes (ACS Lima) es confiable. 

Los coeficientes de confiabilidad oscilan entre   =0.48 (para la escala 

buscar relaciones relajantes) y  =84 (para la escala de distracciones físicas) 

Estrategias: 

1. Concentrarse en resolver el problema (Rp): Es una estrategia 

dirigida a resolver el problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los 

diferentes puntos de vista. Ejemplo: “Dedicarme a resolver el problema 

poniendo en juego todas mis capacidades”. 

2. Esforzarse y tener éxito (Es): Es la estrategia que comprende 

conductas que ponen de manifiesto compromiso, ambición y dedicación. 

Ejemplo: “Trabajar intensamente”. 

3. Invertir en amigos íntimos (Ai): Se refiere al esfuerzo por 

comprometerse en alguna-relación de, tipo personal íntimo, Ejemplo: "Pasar 

más tiempo con el chico o chica con que suelo salir".  

4. Buscar pertenencia (Pe): Indica el interés del sujeto por sus 

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

piensan. Ejemplo: "Mejorar mi relación personal con los demás". 

5. Fijarse en lo positivo (Po): Indican una visión optimista y positiva de 

la situación presente y una tendencia a ver el lado bueno de las cosas. 
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Ejemplo: “Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas 

buenas". 

6. Buscar diversiones relajantes (Dr): Se caracteriza por actividades de 

ocio y relajantes. Ejemplo: como leer o pintar, oír música, leer un libro. 

7. Distracción física (Fi): Se refieren a la dedicación al deporte, al 

esfuerzo físico y a mantenerse en forma. Ejemplo: “Hago ejercicios físicos para 

distraerme".  

8. Buscar apoyo social (As): Estrategia que consiste en una inclinación 

a compartir el problema con otros y buscar apoyo en su resolución.  Ejemplo: 

“Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden a salir adelante”. 

9. Buscar ayuda profesional (Ap): Es la estrategia consistente en 

buscar la opinión de un profesional. Ejemplo: "Hablo acerca del problema con 

personas que tengan más experiencia que yo". 

10. Acción social (So): Consiste en dejar que otros conozcan cuál es el 

problema y tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando 

actividades como reuniones o grupos. Ejemplo: "Unirme a gente que tiene el 

mismo problema".    

11. Buscar apoyo espiritual (Ae): Reflejan una tendencia a rezar, a 

emplear la oración y a creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios. Ejemplo: 

"Dejar que Dios se ocupe de mi problema". 

12. Preocuparse (Pr): Se caracteriza por elementos que indican temor 

por el futuro en términos generales o, más en concreto, preocupación por la 

felicidad futura. Ejemplo: "Preocuparme por lo que está pasando".  

13. Hacerse ilusiones (Hi): Es la estrategia basada en la esperanza, en 

la anticipación de una salida positiva y en la expectativa de que todo tendrá un 

final feliz. Ejemplo: "Esperar a que ocurra algo mejor". 
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14. Falta de afrontamiento (Na): Reflejan la incapacidad del sujeto para 

enfrentarse al problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. 

Ejemplo: "No tengo forma de afrontar la  situación". 

15. Ignorar el problema (Ip): Reflejan un esfuerzo consciente por negar 

el problema o desentenderse de él. Ejemplo: "Ignorar el problema". 

16. Autoinculparse (Cu): Incluye conductas que indican que el sujeto se 

ve como responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. Ejemplo: 

"Sentirme culpable de los problemas que me afectan".  

17. Reducción de la tensión (Rt): Reflejan un intento por sentirse mejor 

y de relajar la tensión. Ejemplo: "Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, 

fumando o tomando drogas".  

18. Reservarlo para sí (Re): Reflejan que el sujeto huye de los demás y 

no desea que conozcan sus problemas. Ejemplo: "Guardar mis sentimientos 

para mí solo".  

2.7.5. Tratamiento estadístico 

Para el análisis estadístico de las variables de investigación se empeló los 

métodos estadísticos: Coeficiente de Correlación de Pearson y el Chi 

cuadrado. 

Las tablas y los gráficos se realizaron con los programas Excel y EPI – 

INFO versión 6.0. 
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2.8. PRESENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Cuadro Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN UNIVERSIDAD 

 

 
UNIVERSIDAD 

 
N° 

 
% 

 
UNSA 

 
277 

 
72,9 

 
UAP 

 
103 

 
27,1 

 
Total 

 
380 

 
100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 5 observamos que la muestra ha sido distribuida entre dos 

universidades, una de carácter nacional (Universidad Nacional de San Agustín) 

y la otra de tipo particular (Universidad Alas Peruanas), correspondiendo la 

mayoría los estudiantes evaluados para la presente investigación a la 

Universidad Nacional de San Agustín (72,9%) y el resto de ellos (27,1%) estuvo 

conformada por los de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa, haciendo un 

total de 380 estudiantes universitarios evaluados para la realización de esta 

investigación. 

 

Análisis: 

El porcentaje de estudiantes evaluados es mayor en la Universidad Nacional de 

San Agustín, puesto que esta universidad cuenta con una población más 

grande, ya que tiene mayor número de Facultades y Escuelas Profesionales, 

en comparación con la universidad Privada Alas Peruanas.  
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Cuadro Nº  6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD 

 
EDAD 

 
N° 

 
% 

 
17 años 

 
136 

 
35,8 

 
18 años 

 
244 

 
64,2 

 
Total 

 
380 

 
100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación 

En el cuadro N° 6 presentamos la distribución numérica y porcentual de los 

alumnos, apreciándose que la muestra está comprendida en edades entre los 

17 y 18 años, siendo la mayoría estudiantes universitarios de 18 años (64,2%), 

en tanto el resto correspondió a los de 17 años (35,8%) 

 

Análisis: 

En nuestra muestra hallamos que el porcentaje mayor de estudiantes 

universitarios evaluados son los que cuentan con 18 años, lo cual está 

relacionado con la edad en que los adolescentes terminan sus años escolares 

que oscilan entre los 16 y 17 años y son menor la cantidad de alumnos que 

saliendo del colegio adquieren una vacante universitaria.  
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Cuadro Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO 

   

     Fuente: Matriz de datos 

 

 

Gráfico Nº 3 
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SEXO 

 
N° 

 
% 

 
Femenino 

 
266 

 
70,0 

 
Masculino 

 
114 

 
30,0 

 
Total 

 
380 

 
100,0 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 7 mostrados la distribución de los alumnos de acuerdo a su 

sexo, de los resultados obtenidos se evidencia que la muestra estuvo 

conformada por estudiantes de ambos sexos, teniendo como información que 

la mayoría de ellos (70%) fueron del sexo femenino y el resto comprendió al 

masculino (30%) 

 

Análisis: 

Como podemos apreciar, el sexo femenino abarcó un mayor porcentaje en la 

distribución de la muestra, casi dos veces más que los hombres, ya que la 

tendencia en los últimos años ha ido cambiando, pudiendo observarse que las 

mujeres muestran mayor interés por ser profesionales y ya no solamente 

dedicarse a las labores de casa. 
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Cuadro Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

 

  

Gráfico Nº 4 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 
N° 

 
% 

Resolver el Problema 152 40,0 

Referencia a otros 132 34,7 

Afrontamiento no productivo 96 25,3 

Total 380 100,0 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 8, se muestra los 3 grupos de estrategias de afrontamiento 

evaluados de acuerdo al test, encontrándose que como estrategia más utilizada 

por la muestra de alumnos es la de “Resolver el problema” (40%), seguido de 

“Referencia a Otros” (34,7%) y finalmente estuvo el que se caracterizó por el 

“Afrontamiento no productivo” (25,3%) 

 

Análisis: 

Basándonos en la manera natural y “normal” que el ser humano se muestra 

frente a las situaciones dificultosas, es que se evidencia que nuestra primera 

reacción es la de hacer frente a nuestras vicisitudes. 
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Cuadro Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA FELICIDAD 

 
FELICIDAD 

 
N° 

 
% 

 
Bajo 

 
10 

 
2,6 

 
Medio 

 
237 

 
62,4 

 
Alto 

 
133 

 
35,0 

 
Total 

 
380 

 
100,0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Gráfico Nº 5 
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Interpretación 

En el cuadro N° 9 se presenta los resultados obtenidos de la evaluación de la 

felicidad, se evidencia que la mayoría de los estudiantes motivo de 

investigación (62,4%) alcanzaron un nivel de felicidad considerado como 

medio, seguido del nivel alto (35,0%) y en un menor porcentaje de ellos (2,6%) 

la felicidad llegó a niveles bajos. 

 

Análisis: 

De acuerdo con los conceptos propuestos en la investigación acerca de la 

felicidad, es que se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes tiene un 

estado psicológico positivo caracterizado por sentirse satisfecho con su vida, 

todo dentro de los parámetros adecuados. 
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Cuadro Nº 10 

RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES DE ORIGEN Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 
 
 
 
Universidad 

 
Estrategias de Afrontamiento 

 
 
 
Total Resolver el 

problema 
Referencia a 
otros 

Afrontamient
o no 
productivo 

N° % N° % N° % N° % 

UNSA 113 40,8 92 33,2 72 26,0 277 100,0 

UAP 39 37,9 40 38,8 24 23,3 103 100,0 

Total 152 40,0 132 34,7 96 25,3 380 100,0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.589 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Gráfico Nº 6 
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Interpretación: 

En la presente tabla podemos observar que los alumnos de la Universidad 

Nacional de San Agustín en un mayor porcentaje (40,8%), las estrategias de 

afrontamiento que utilizan están orientadas a “Resolver el problema”, 

seguidamente está la de “referencia a otros” (33,2%) y en tercer lugar el 

“afrontamiento no productivo” (26%);  mientras que los de la Universidad Alas 

Peruanas se orientan a “Referencia a otros “(38,8%) en mayor porcentaje, 

seguido de “resolver el problema” (37,9%) y en último lugar  el “afrontamiento 

no productivo” (23,3%). 

 

Análisis: 

Frente a los resultados estadísticos, estas diferencias halladas no son 

significativas, es decir, la Universidad de origen no tiene relación con las 

estrategias de afrontamiento de los estudiantes motivo de la investigación, por 

lo cual no son relevantes para la demostración de la Hipótesis. 
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Cuadro Nº 11 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD  Y  LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 
 
 
 
 
Edad 

 
Estrategias de Afrontamiento 

 
 
 
Total Resolver el 

problema 
Referencia a 
otros 

Afrontamient
o no 
productivo 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

17 años 50 36,8 51 37,5 35 25,7 136 100,0 

18 años 102 41,8 81 33,2 61 25,0 244 100,0 

Total 152 40,0 132 34,7 96 25,3 380 100,0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.595 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Gráfico Nº 7 
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Interpretación: 

En la presente tabla podemos evidenciar que los estudiantes de 18 años en 

mayor porcentaje (41,8%), utilizan como estrategia de afrontamiento  “Resolver 

el Problema”, le sigue en porcentaje la estrategia de “Referencia a otros”  

(33,2%) y en porcentaje menor (25%) la de “Afrontamiento no Productivo”;   

mientras que los estudiantes de 17 años se orientan a utilizar como estrategia 

de afrontamiento principal la de “Referencia a otros” (37,5%), seguido de 

“Resolver el problema” (36,8%) y finalmente  el “Afrontamiento no productivo” 

(25,7%) 

 

Análisis: 

Las diferencias en cuanto a las edades de la muestra, no son significativas 

estadísticamente, lo que nos conllevan a concebir que, aunque se tenga 17 o 

18 años indistintamente, no se guarda una relación con la elección de las 

estrategias de afrontamiento, motivo por el cual no son de relevancia para la 

investigación. 
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Cuadro Nº 12 

RELACIÓN ENTRE SEXO Y LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 
 
 
 
 
Sexo 

 
Estrategias de Afrontamiento 

 
 
 
 
Total 

Resolver el 
problema 

Referencia a 
otros 

Afrontamiento 
no productivo 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

Femenino 111 41,7 84 31,6 71 26,7 266 100,0 

Masculino 41 36,0 48 42,1 25 21,9 114 100,0 

Total 152 40,0 132 34,7 96 25,3 380 100,0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.141 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Gráfico  Nº 8 
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Interpretación: 

En el cuadro 12 podemos observar que el sexo masculino en un mayor 

porcentaje (42,1%) utiliza como estrategia de afrontamiento “Referencia a 

otros”, seguidamente está la de “Resolver el problema” (36%) y con menor 

porcentaje aún (21,9%) la de “Afrontamiento no Productivo”, mientras que en el 

sexo femenino se orienta como principal estrategia la de “Resolver el problema” 

(41,7%), luego está la de “Referencia a otros” (31,6%) y finalmente 

“Afrontamiento no Productivo” (26,7%).  

 

Análisis: 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias encontradas entre las 

estrategias de afrontamiento respecto al sexo de los estudiantes no fueron 

significativas, es decir, el ser hombre o mujer no determinan una estrategia en 

particular, por tanto, el sexo no influye en la adopción de alguna estrategia 

específica. 
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Cuadro Nº 13 

RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD DE ORIGEN Y LA FELICIDAD 

 

 
 
 
 
 
Universidad 

 
FELICIDAD 

 
 
 
Total Baja Media Alta 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

UNSA 9 3,2 172 62,1 96 34,7 277 100,0 

UAP 1 1,0 65 63,1 37 35,9 103 100,0 

Total 10 2,6 237 62,4 133 35,0 380 100,0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.466 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Gráfico Nº 9 
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Interpretación: 

En la presente tabla, podemos apreciar que los alumnos de la Universidad 

Nacional de San Agustín presentan en un mayor porcentaje (62,1%) un nivel 

medio de felicidad, al igual que los estudiantes de la Universidad Alas 

Peruanas (63,1%). 

Con un porcentaje menor, tanto los estudiantes de la Universidad Nacional de 

San Agustín (34,7%) como de la Universidad Alas Peruanas (35,9%) 

alcanzaron los indicadores de Felicidad denominados como Alto; y finalmente 

con porcentajes bajos (3,2% y 1% respectivamente) correspondiente en ambas 

universidades se puntuó el indicador de Felicidad Bajo. 

 

Análisis: 

 

Los resultados obtenidos estadísticamente nos demuestran que la Universidad 

de origen, no mantiene relación significativa con la variable “Felicidad”, por lo 

cual no son de importancia para nuestra investigación, puesto que estudiar en 

una universidad particular o, en su defecto, en una estatal no determinan o 

influyen en la felicidad de los estudiantes. 
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Cuadro Nº 14 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA FELICIDAD 

 
 
 
 
Edad 

 
Felicidad 

 
 
 
Total Baja Media Alta 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

17 años 2 1,5 86 63,2 48 35,3 136 100,0 

18 años 8 3,3 151 61,9 85 34,8 244 100,0 

Total 10 2,6 237 62,4 133 35,0 380 100,0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.572 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Gráfico Nº 10 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 14 observamos que los estudiantes de 17 años (63,2%) 

presentan un nivel de felicidad medio, al igual que los estudiantes de 18 años 

(61,9%), siendo estos resultados pertenecientes al porcentaje mayor.  

Seguidamente en un porcentaje menor, se aprecia que en ambas edades 

respectivamente tanto los estudiantes de 17 años (35,3%) como los de 18 años 

(34,8%) alcanzaron un nivel de “Felicidad” alto, y finalmente los estudiantes de 

17 años (1.5%) y 18 años (3,3%) obtuvieron indicadores de Felicidad Bajos. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos, la variable edad no es estadísticamente 

significativa en su relación con la felicidad, por lo tanto, la edad de los alumnos 

no tiene relación con la felicidad, es decir, la primera no es determinística de la 

segunda. 

  



63 
 

Cuadro Nº 15 

RELACIÓN DEL SEXO Y LA FELICIDAD 

 
 
 
 
 
Sexo 

 
Felicidad 

 
 
 
Total Baja Media Alta 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

Femenino 6 2,3 161 60,5 99 37,2 266 100,0 

Masculino 4 3,5 76 66,7 34 29,8 114 100,0 

Total 10 2,6 237 62,4 133 35,0 380 100,0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.332 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

Gráfico  Nº 11 
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Interpretación: 

En primer lugar, el cuadro N° 15 apreciamos que el sexo masculino en un 

mayor porcentaje (66,7%) presenta un nivel medio de felicidad al igual que el 

femenino (60,5%), en segundo lugar tanto el sexo femenino (37,2%) como el 

masculino (29,8%) alcanzaron niveles de Felicidad denominados como Medio y 

en tercer lugar, tanto el sexo masculino (3.5%) como el femenino (2.3%) 

alcanzaron un nivel de felicidad bajo. 

Análisis: 

En nuestra investigación, los datos obtenidos en referencia a la relación entre 

sexo y felicidad no son significativamente estadísticos, lo que nos lleva a 

deducir que el sexo no determina o influye en el nivel de felicidad que puedan 

tener los estudiantes motivo de investigación, por lo cual no es de relevancia 

para nuestra investigación. 
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2.9. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Cuadro Nº 16 

RELACIÓN DE LA FELICIDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 
 
 
 
Estrategias de 
Afrontamiento 

 
Felicidad 

 
 
 
 
Total 

 
Baja 

 
Media 

 
Alta 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

Resolver el 
problema 

3 30,0 84 35,4 65 48,9 152 40,0 

Referencia a otros 3 30,0 84 35,4 45 33,8 132 34,7 

Afrontamiento no 
productivo 

4 40,0 69 29,1 23 17,3 96 25,3 

Total 10 100,0 237 100,0 133 100,0 380 100,0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

Gráfico Nº 12 
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Interpretación: 

 

En el cuadro N° 16 se evidencia que los estudiantes que tuvieron un nivel de 

felicidad bajo en mayor porcentaje (40,0%), la estrategia que utilizó es de 

“Afrontamiento no productivo”;  seguido de “Referencia a otros” y “resolver el 

problema” ambos en iguales porcentajes (30%). 

 

Aquellos cuya felicidad se encuentran en término medio, utilizan como 

estrategias principales y en igualdad de porcentajes, “Resolver el problema” y 

“Referencia a otros” (35,4% para cada una), y con porcentaje menor a estos 

(29,1%) se utiliza como estrategia el de “Afrontamiento no productivo” 

 

Finalmente los estudiantes que mostraron niveles altos de felicidad utilizan 

como estrategia primordial “Resolver el Problema” (48,9%), seguidos por la 

“Referencia a otro” (33,8%) y con un porcentaje menor (17,3%) el 

“Afrontamiento no Producto” 

 

Análisis: 

 

Con los datos obtenidos, que determinan una relación estadísticamente 

significativa entre las dos variables, podemos demostrar que mientras más feliz 

es una persona, la estrategia de afrontamiento que utiliza se enfoca más a 

resolver el problema, es decir que podrá enfrentar con éxito la situación 

problemática suscitada. 

 

Cuando su indicador de felicidad es medio, aun así dentro de los parámetros 

considerados como apropiados, sus estrategias a utilizar varían entre Resolver 

el problema y Referencia a otros, por lo tanto buscan  apoyo en otras personas 

que los ayuden a solucionar el problema o bien son ellos mismos quienes lo 

manejan de manera directa. 

 

Cuando la persona no presenta un estado psicológico positivo y no se siente 

satisfecho con su vida, busca no solucionar los problemas optando por 

evitarlos, siendo estas estrategias de afrontamiento no productivo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

El Taller “alcanzando la felicidad” está orientado hacia los estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín y a la Universidad Privada Alas 

Peruanas Filial Arequipa, comprendidos entre las edades de 17 y 18 años, de 

ambos sexos y de todas las facultades. 

Este taller promueve estilos de vida saludables y acciones positivas en 

relación con la felicidad, es una herramienta que consiste en el adecuado 

manejo de las emociones,  es decir, educar para fortalecer el carácter y la 

confianza en sí mismos de nuestros jóvenes universitarios. Ahora bien, formar 

y educar no es tarea de un día o una semana, no es dar información sino 

formación; es crear, desarrollar y consolidar una nueva actitud ante la vida.  
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3.2. FUNDAMENTACIÓN 

El taller como propuesta de solución, se fundamenta en base a los 

resultados obtenidos a través de la investigación que nos indica que a mayores 

niveles de felicidad, mejores son las estrategias de afrontamiento que utilizan 

nuestros jóvenes universitarios, por lo cual se presentan los siguientes módulos 

que incrementan la mejor calidad de vida y por ende la facilidad de alcanzar la 

felicidad.  

A continuación desarrollaremos en forma detallada las sesiones del taller 

que se brindará en las universidades. 

A. MÓDULO I: 

MANEJO DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

Esta es la sesión introductoria al Taller  ”Alcanzando la Felicidad”, y tiene 

por elementos a tratar los siguientes: 

Conocimiento de sí mismo: Es la habilidad de conocer nuestros 

propios pensamientos, reacciones, sentimientos, qué nos gusta o disgusta y 

cuáles son nuestros límites, así como también reconocer nuestras capacidades 

y potencialidades, para poder construir mayor autonomía a partir de este 

reconocimiento.  

Manejo de sentimientos y Emociones: Es la habilidad de identificar y 

reconocer la propia emocionalidad a partir de nuestra percepción corporal para 

tener un manejo más apropiado de nuestras emociones y saber cómo influyen 

en nuestro comportamiento. Es importante conocer la diferencia de ambos 

términos:  

Emoción: Son aquellas repuestas fisiológicas inmediatas ante un 

estímulo. Su expresión puede ser física, a través del rostro o la elevación en el 

pulso cardiaco, aunque también suelen involucrar reacciones conductuales 

como acercarse, comportarse agresivamente o huir. Su manifestación está 

vinculada con nuestro aprendizaje familiar, social, cultural, y están 

influenciadas por nuestro estado de ánimo.  
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  La emoción tiene un tiempo corto de duración.  

Sentimiento: Los sentimientos surgen cuando somos conscientes de lo 

que nos provoca dicha emoción, y somos capaces de asociarlas con nuestros 

conocimientos previos.  

Los sentimientos son perdurables aun cuando el estímulo haya 

desaparecido, ya que somos nosotros mismos quienes los generamos.  

Ejemplos de sentimientos son el amor y el resentimiento. 

B. MÓDULO II: 

TOMA DE DECISIONES 

Durante este módulo del taller proponemos que los participantes 

experimenten el siguiente modelo de toma de decisión: identificación de las 

circunstancias que requieren un posicionamiento, análisis de los elementos 

involucrados en la circunstancia, generación de posibles alternativas, 

evaluación de las alternativas (en un marco ético), elección, aplicación de la 

decisión y evaluación a fin de proporcionar al participante una herramienta para 

el uso cotidiano, que le ayude a ser consciente de sus decisiones individuales y 

colectivas.  

Tomar decisiones es profundamente humano. A diferencia de la mayor 

parte de los seres vivos que simplemente reaccionan frente a los estímulos del 

medio, nosotros tenemos capacidad de elección. Podemos optar por cambiar el 

entorno o conservarlo, procurar el bien de los otros o no, e incluso 

transformarnos a nosotros mismos hasta convertirnos en lo que somos, seres 

culturales que al nacer llegamos a un mundo dado que nos circunscribe a sus 

condiciones, sin embargo tenemos siempre la posibilidad de aceptarlas, 

rechazarlas, modificarlas, innovarlas, re-crearlas y aun inventarnos unas 

nuevas. 

Abordar el tema de toma de decisiones obliga a la distinción primera de 

que existen muchos tipos de decisiones, algunas dependen simplemente de 

nuestras preferencias y en general no tienen repercusiones importantes, por 
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ejemplo, el acto de elegir la ropa que usaremos cada día sólo responde a lo 

que tenemos disponible, probablemente a las actividades que desarrollaremos, 

el color de las prendas, etc. Y en general podemos decir que es un acto de 

poca trascendencia.  

Otros que abarcan una parte importante de actos de nuestra vida, tienen 

que ver con la manera en que satisfacemos necesidades, sean éstas reales o 

creadas, alimentación, recreación, descanso, sexualidad, etc. y a éstas las 

queremos rescatar bajo la perspectiva de la Ética del Cuidado. Son 

necesidades que compartimos con otras especies, pero precisamente lo que 

nos va a diferenciar de ellas es el aspecto ético, la satisfacción de ellas de 

modo humano, el cuidado de mí, de, quiénes me rodean en un sentido 

inmediato y, en uno más amplio, del mundo en que vivimos. El cuidado es una 

manera de ejemplificar el amor.  

Otras decisiones pueden llegar a ser un tema básico para nosotros. Hay 

algunas que no podremos dejar a la improvisación. Nuestro estado de ánimo 

nos puede jugar malas pasadas. El mejor estado de ánimo para tomar 

decisiones que pueden de verdad afectarnos es la serenidad.  

Para esto tengo que aprender en primer lugar a identificar que en mí 

suceden muchas cosas que usualmente me pasan inadvertidas: deseos, 

emociones, sentimientos, etc. Éstas son fuerzas que pretenden que yo haga 

algo o lo deje de hacer y van desde lo más trivial a lo más significativo.  

En esas situaciones que pueden darse por estímulos externos o 

simplemente cuando estoy a solas, estoy ante un dilema. ¿Sigo haciendo lo 

que hago o lo cambio? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? En mí está por cuál de 

los estímulos me voy a decidir  

Los dos términos del dilema pueden ir acompañados de sentimientos 

diversos. Unos son de paz y tranquilidad y otros de arrebatamiento y pérdida 

de la ecuanimidad. En mí está el decidir por dónde me voy. Esto es lo que se 

llama discernimiento, poder distinguir los diversos movimientos internos que se 

dan en mí y que quieren llevarme a un lado o a otro. 



71 
 

C. MÓDULO III: 

PENSAMIENTO CREATIVO 

En el desarrollo de este módulo se  pretende que el estudiante 

universitario  fortalezca el pensamiento creativo que es una capacidad 

potencial con la que contamos todos los seres humanos y no un atributo de 

sectores sociales o personas específicas, como los artistas. Dice Erick Fromm: 

“El vivir en sí mismo es un arte: De hecho, el más importante y a la vez el arte 

más difícil y complejo practicado por el hombre”.  

Este módulo nos permite encontrar alternativas diferentes para resolver 

problemas o necesidades que se nos presentan a diario en la vida cotidiana. 

Se caracteriza por ser original, flexible, inédito y lúdico y se manifiesta al 

descubrir, innovar o crear. Si bien es una capacidad potencial con la que 

contamos todos los seres humanos, convertirla en habilidad desarrollada 

requiere, además valor. Al salirnos de lo establecido nos enfrentamos a lo no 

conocido, y esto atemoriza. La recompensa, sin embargo, es que así vivimos 

de una manera más acorde con lo que somos. La creatividad, nos pide cierto 

grado de atrevimiento para buscar nuestros propios caminos y dejar atrás 

respuestas que no nos satisfacen o que están muy gastadas; pero abandonar 

lo que nos limita, no necesariamente es bien visto.  

D. MÓDULO IV: 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Durante la realización de este módulo se pretende que los participantes  

contemplan las cosas por sí mismos y analicen con detenimiento, 

independientemente de cómo les gustaría o convendría que fueran las cosas. 

Para el pensamiento crítico es importante hacer una argumentación de la 

validez de los puntos de vista propios que se pueden debatir con los otros, con 

una actitud de honestidad y autenticidad, dando la oportunidad de que el punto 

de vista de los otros tenga validez.  

Los seres humanos transitamos entre blancos y negros en una gama de 

grises; el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico nos permite evitar 
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los extremos: el pensamiento ingenuo, por una parte y el ser “criticones”, por 

otra. Se trata de no escindir entre la vida del individuo y sociedad. De 

cuestionarnos lo que hacemos en la vida cotidiana y lo que hacemos en la vida 

social. 

El pensamiento crítico no es alentado socialmente porque las personas 

críticas pueden ver más profundamente el origen de situaciones indeseables 

como la desigualdad, pueden entonces tomar una actitud de rechazo a 

situaciones injustas que molesta a quien detenta el poder. Una característica 

de las personas críticas es que no son indiferentes frente a lo que los rodea.  

Frecuentemente confundimos el pensamiento crítico con la “criticonería”, 

aquella actitud de descalificar porque va contra los intereses personales, 

porque va contra decisiones ya tomadas o simplemente porque a veces se 

tenga que decir “me equivoqué”.  

El pensamiento crítico consiste en hacer una valoración “cuidadosa” tanto 

de las personas como de las situaciones, nos permite mantener con nosotros 

mismos y los otros una actitud más equilibrada. Cuando somos críticos nos 

hacemos más confiables. 

E. MÓDULO V: 

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RELACIONES INTERPERSONALES 

Finalmente se aplicará este módulo con el fin de reforzar en nuestros 

estudiantes universitarios estas dos habilidades que se relacionan de una 

manera muy estrecha.  

Si nosotros no sabemos decir a los demás lo que queremos, deseamos y 

esperamos de ellos, tanto en la vida pública y profesional como en la más 

íntima y privada difícilmente nos podemos convertir en alguien significativo para 

ellos. No podemos pasar por la vida como convidados de piedra.  

Tendemos naturalmente a hacernos una idea de quienes nos rodean, 

pero sobre esas ideas no se puede construir una relación sólida porque las 

ideas que nos hacemos sobre los demás o que los demás se hacen sobre 
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nosotros pueden ser superficiales o parciales. Así se originan los equívocos, 

los malos entendidos que generan conflictos, por demás innecesarios, si 

hubiéramos tenido el valor de decir lo que queremos, deseamos y esperamos. 

Si esto no se da no surge el aprecio, el afecto ¿Cómo se nos puede llegar a 

tomar en cuenta si no se nos conoce? Y ¿Cómo se nos conocerá? Si no 

comunicamos lo que somos. No comunicación, no relación. No relación, 

soledad, aislamiento, esterilidad.  

Para que la comunicación sea auténtica y las relaciones sólidas, 

necesitamos, sin ingenuidades confiar. Este no es un camino fácil pero el 

primer paso que tenemos que dar es no tener motivos ocultos o perversos para 

entablar relaciones. Con quienes nos relacionamos van a percibir eso, así sea 

inconscientemente y levantarán una barrera frente a nosotros. Si tenemos ese 

tipo de motivos solo conseguimos ser usados cuando no totalmente evitados. 

Así no vamos a obtener el genuino aprecio que nos hace sentir acompañados 

3.3. FINALIDAD 

Contribuir  en la capacidad de conocernos y aceptarnos, de conectarnos 

con nuestra paz y sabiduría interior, de mejorar nuestra relación con el mundo y 

de manejar todo lo descubierto como motor de cambio para así poder optar por 

utilizar adecuadas estrategias de afrontamiento frente a las dificultades que se 

presente en los estudiantes universitarios 

 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

A. Aplicar los 5 módulos del taller “alcanzando la felicidad” en los 

estudiantes universitarios 

B. Poner en práctica el taller que ya se ha aprendido, aplicando las 

habilidades en escenarios similares a la vida real, pero en una atmósfera de 

respeto y apoyo 

C. Generar en los estudiantes universitarios el sentimiento de Felicidad, 

lo que conllevará a utilizar adecuadas estrategias de afrontamiento frente a los 

problemas 
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3.5. BASES OPERATIVAS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta del Taller “Alcanzando la Felicidad” está estructurada en 

función a dos semestres del año académico de ambas universidades, según la 

disponibilidad  horaria que se asigne para desarrollarlo, el que consiste en dos 

etapas en concordancia con los módulos: 
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ETAPA 1 (I SEMESTRE) 

Módulo I:  

Manejo de sentimientos y Emociones 

1ra sesión:  

Identificación de sentimientos y 
emociones 

2da sesión: 

Conocimiento de sí mismo 

a. Presentación del Taller en general 

 Propósitos generales 

 Propósitos específicos 

b. Dinámica de presentación: 

 Nombres y adjetivos 

1ra actividad: Expectativas 

¿Qué espero del módulo de 
sentimientos y emociones? 

2da actividad: Corporalidad 

Dinámica: Reconocimiento y 
sensibilización del cuerpo 

3ra actividad: Abanico de emociones 

Ejercicios de identificación de emociones 
a partir de estímulos musicales 

4ta actividad: Plenaria para compartir la 
experiencia 

5ta actividad: Cierre colectivo 

Teatro- imagen 

6ta actividad: Reflexión final 

7ma actividad: Ejercicio de 
mantenimiento. 

La Máscara: A través de imágenes 
contarán su propia historia 

1ra actividad: Recuperación  de 
información de la sesión anterior 

2da actividad: Corporalidad: La entrevista. 

Realizar una entrevista al compañero y 
filmarlo con el celular 

3ra actividad: Ejercicio Principal 

Elaboración de máscaras de yeso 

4ta actividad: Plenaria  

Preguntas de la actividad anterior 

5ta actividad: Elaboración de un boceto 

6ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 

3ra sesión: 

Alto afectivo 

4ta sesión 

La narración: Mi historia 

Expresar una emoción o conducta a 
partir de tarjetas 

1ra actividad: Recuperación de la 
sesión anterior 

2da actividad: Corporalidad 

Dinámica: Realizar una actuación acerca 
de una conducta y que el compañero 
reaccione ante ella. 

3ra actividad: Presentación del alto 

afectivo 

Pare-respire-piense 

Reconocer sus fortalezas a través de su 
historia 

1ra actividad: Recuperación de la sesión 
anterior 

2da actividad: Corporalidad 

Dinámica: Realizar automasajes y masajes 

3ra actividad: Actividad principal 

Dinámica: Historia de la construcción del 
sueño de poder estudiar en la universidad 

4ta actividad: Cierre colectivo 
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4ta actividad: Ejercicio principal 

Teatro –foro (incluir el uso del alto 
afectivo) 

5ta actividad: Plenaria y Cierre 
colectivo 

Sobre la aplicación de la herramienta 

6ta actividad: Ejercicio de 

mantenimiento. 

5ta actividad: Ejercicio de mantenimiento. 

5ta sesión 

Cómo se mueve un sentimiento a través de una máscara 

Expresar sus sentimientos por medio de la música y la danza 

1ra actividad: Recuperación de la sesión anterior 

2da actividad: Corporalidad 

Dinámica: Crear una máscara y explicar el porqué de su configuración 

3ra actividad:  Ejercicio Principal 

Dinámica: Colocarse las máscaras y bailar libremente y luego quitárselas y continuar 
con la danza 

4ta actividad: Plenaria y cierre colectivo 

 

Módulo II:  
Toma de decisiones 

1ra sesión:  
La importancia de tomar decisiones 

2da sesión: 
¿Qué está en la base de nuestra 

toma de decisiones? 
Reconocer los motivos que hay detrás 

de nuestras decisiones 
1ra actividad: Introducción 
Calentamiento físico de pies a cabeza 
2da actividad: Corporalidad 
Dinámica: ¿Cómo lograr mi objetivo? 
Llegar al extremo del salón siendo 
impedidos por los compañeros 
3ra actividad: Plenaria 
4ta actividad: Ejercicio principal 

Dinámica: escuchar una metáfora y 
convertirse en los protagonistas 
5ta actividad: Plenaria 
6ta actividad: Síntesis personal 
7ma actividad: Ejercicio de 
mantenimiento. 

Lo elegido puede  orientar la vida por lo 
cual es significativo 

1ra actividad: Ejercicio corporal a través 
de la música 
2da actividad: Corporalidad: La entrevista. 
Realizar movimientos según indicaciones 
del facilitador 
3ra actividad: Ejercicio Principal: Un viaje 
en globo 
Encontrar que es importante para cada 
participante 
4ta actividad: Plenaria  
Preguntas de la actividad anterior 
5ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 

3ra sesión: 
Autocuidado 

4ta sesión 
Proceso para la toma de decisiones 

Tomar conciencia de la responsabilidad 
que tienen sobre su propio cuidado 

1ra actividad: Calentamiento Físico 

Identifiquen los pasos principales del 
proceso de tomar una decisión racional 

1ra actividad: Introducción: La Pinta 
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2da actividad: Corporalidad 
Dinámica: saltar la cuerda. 
3ra actividad: Reflexión sobre el 

ejercicio 
4ta actividad: Ejercicio principal: 
Laberinto (en el camino se irán tomando 
decisiones acerca del camino a elegir) 
5ta actividad: Registro de la experiencia 
6ta actividad: reflexión colectiva y 
plenaria 
7ma actividad: Ejercicio de 

mantenimiento 

Elaborar una pintura colectica que refleje 
las expectativas del día 
2da actividad:  Ejercicio Principal 

Dinámica: Utilizar la técnica de los 
sombreros para decidir sobre una situación 
específica 
3ra actividad: Reflexión grupal 
4ta actividad: Cierre colectivo 
5ta actividad: Ejercicio de mantenimiento. 

5ta sesión 
Construyo mi futuro en el ahora 

Que el participante tenga conciencia de sus sueños, proyectos e ilusiones, y de las 
decisiones que debe tomar para que ellos se hagan realidad. 

1ra actividad: Ejercicio principal: Viaje al futuro. (Imaginería) 
2da actividad: Reflexión en plenaria 
3ra actividad:  Dinámica:  2 cajas para el futuro (sueños - obstáculos) 
4ta actividad: Plenaria y cierre colectivo 

 

Módulo III:  
Pensamiento Creativo 

1ra sesión:  
Acercamiento a la creatividad 

2da sesión: 
La presencia de la creatividad en la 

vida cotidiana 
Reconocer la creatividad como una 

experiencia de la vida cotidiana 
1ra actividad: Corporalidad: sensorama 
Respiraciones 
2da actividad: Actividad principal: 
Manifestar las emociones a través del 
cuerpo 
3ra actividad: Plenaria y registro de la 

experiencia 
4ta actividad: Cierre colectivo 
5ta actividad: Ejercicio de 
mantenimiento. 

Identificar la creatividad como una 
posibilidad de enriquecimiento de su vida 

diaria. 

1ra actividad: Recuperación del 
ejercicio de Mantenimiento 

2da actividad: Actividad principal – Story 
Board (plasmar las actividades creativas 
del ejercicio de mantenimiento) 
3ra actividad: Plenaria 
4ta actividad: Cierre colectivo – Fotografía 
5ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 

3ra sesión: 
Plasmando la Creatividad 

4ta sesión 
La creatividad aplicada a la solución 

de problemas 
Que el participante elabore un mapa 
mental creativo para buscar nuevas 

alternativas 
1ra actividad: Recuperación del 

ejercicio de mantenimiento 
2da actividad: Corporalidad 
Dinámica: Lo que yo haría. 
Darle un nuevo uso a un objeto y contar 
una historia del mismo 
3ra actividad: Actividad Principal- Mapa 
Mental 

Aplicar la creatividad en la solución de sus 
problemas 

1ra actividad: Recuperación del ejercicio 
de mantenimiento 
2da actividad:  Corporalidad: ¡Salte de 
cuadro! Ejercicio individual 
3ra actividad: Actividad Principal: Finales 
abiertos 
Buscar aparentes alternativas 
4ta actividad: Cierre colectivo – Teatro 
foro 
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Vivir a futuro 
4ta actividad: Plenaria 
5ta actividad: Cierre colectivo: El vacío 

de las Ideas (ejercicios de relajación) 
6ta actividad: Ejercicio de 
mantenimiento 

5ta actividad: Plenaria 

5ta sesión 
Creatividad colectiva e imaginario cultural 

Los participantes reconozcan la creatividad como un puente entre la organización 
social y la creación colectiva. 

1ra actividad: Recuperación del ejercicio de mantenimiento 
2da actividad: Corporalidad: Experiencia Gourmet 
Crear un platillo  a base de varias ideas 

3ra actividad:  Actividad principal: La creatividad como puente entre la organización y 

la creación colectiva (Elaborar una ofrenda en base a papel residuos reciclables) 
4ta actividad: Plenaria y cierre colectivo- presentación de la ofrenda 
5ta actividad: Síntesis personal 
6ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 

 

ETAPA 2 (II SEMESTRE) 

Módulo IV:  
Pensamiento Crítico 

1ra sesión:  
Un punto de vista propio 

2da sesión: 
Pensamiento Ingenuo 

Promover entre los participantes un 
acercamiento al pensamiento crítico 

1ra actividad: Introducción a la unidad 

de pensamiento crítico 
Iniciar con movimientos corporales al 
ritmo de la música 
2da actividad: Invitación a la reflexión 

en la plenaria 
3ra actividad: Recuperación de ejercicio 
de mantenimiento 
4ta actividad: Ejercicio de 
calentamiento: 
Descripción de un objeto desde 
diferentes perspecticas 
5ta actividad: Ejercicio Principal: 
Representación de un diálogo entre un 
padre y una hija  
6ta actividad: Cierre colectivo 
7ma actividad:  Plenaria 
8va actividad: Ejercicio de 

mantenimiento. 

Que los participantes analicen cómo en 
nuestra sociedad, en diferentes situaciones 

cotidianas, usamos el pensamiento 
ingenuo antes que el pensamiento crítico. 

1ra actividad: recuperación del ejercicio 
de mantenimiento 
2da actividad: Corporalidad:  

Dinámica: El gusano 
3ra actividad: Ejercicio de calentamiento: 
Análisis de revistas y video 
4ta actividad: Ejercicio Principal  
Crear una historia acerca de como aprobar 
los exámenes de la universidad 
5ta actividad: Cierre colectivo 
6ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 
 

3ra sesión: 
Diferentes perspectivas 

4ta sesión 
Pensamiento crítico: Yo y mi entorno 

Que los participantes pongan en duda 
discursos impuestos 

1ra actividad: Recuperación del 

Reconocer la influencia del entorno en sus 
pensamientos, motivaciones y 
comportamientos cotidianos. 
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ejercicio de mantenimiento 
2da actividad: Ejercicio de 
calentamiento 
Reflexionar sobre frases impuestas 
3ra actividad: Reflexión sobre el 
ejercicio 
4ta actividad: Ejercicio principal: ¿Por 

qué?: Llegar a un acuerdo sobre frases 
con sentido y sin sentido 
5ta actividad: Cierre colectivo 
6ta actividad: reflexión en plenaria 
7ma actividad: Ejercicio de 
mantenimiento 

1ra actividad: recuperación del ejercicio 
de mantenimiento 
2da actividad:  ejercicio de calentamiento: 

¿Soy un reflejo de los otros? 
3ra actividad: Ejercicio Principal: Círculos 
concéntricos 
4ta actividad: Cierre colectivo 
5ta actividad: Ejercicio de mantenimiento. 

5ta sesión 
La criticidad nos protege 

Ejercitar el pensamiento crítico, como una estrategia de autoprotección frente los 
riesgos a la salud. 

1ra actividad: Introducción 
2da actividad: Ejercicio de calentamiento: encontrar relaciones entre el pensamiento y 
la salud 
3ra actividad:  Ejercicio Principal: Tabla sobre adicciones 
4ta actividad: Cierre colectivo 
5ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 

 

Módulo V:  
Comunicación Asertiva y  

Relaciones Interpersonales 

1ra sesión:  
Comunicación 

2da sesión: 
Comunicación y pluralidad del mundo  

en el que vivimos. 
Reconocer  la importancia del lenguaje 
no verbal y la necesidad de coherencia 

entre éste y el verbal. 
1ra actividad: Ejercicio de 
calentamiento: corporeización: Realizar 
una conversación de espaldas y frente a 
frente  
2da actividad: Ejercicio Principal: Llevar 
a la pantomima una experiencia de 
comunicación 
3ra actividad: Plenaria 
4ta actividad: Cierre de la sesión 
5ta actividad: Ejercicio de 
mantenimiento 

Reconocer  la necesidad de aceptar la 
diversidad como un requisito para el logro 

de la comunicación efectiva 
1ra actividad: Ejercicio de Corporeización: 
Unir las palmas con los compañeros 
2da actividad: Ejercicio de calentamiento  
Dinámica: Cualidad que lo distingue del 
resto 
3ra actividad: Presentación de 
conclusiones 
4ta actividad: Ejercicio Principal  

Foro-debate sobre un tema particular 
5ta actividad: Cierre colectivo 
6ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 
 

3ra sesión: 
Comunicación y asertividad 

4ta sesión 
Reflexiones interpersonales y 

asertividad 
Digo lo que quiero sin lastimar a otros 

1ra actividad: Ejercicio de 
corporeización: Ofrecer comida no muy 
apetecible 

Reflexionar sobre el valor de las relaciones 
positivas en la vida, como un elemento que 

hace de la vida misma algo muy 
enriquecedor y placentero. 
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2da actividad: Ejercicio de 
calentamiento 
Reflexionar sobre el último conflicto 
familiar 
3ra actividad: Ejercicio Principal: buscar 
solución de comunicación asertiva a un 
conflicto en la universidad 
4ta actividad: presentación de 
conclusiones 
5ta actividad: Cierre colectivo 
6ta actividad: ejercicio de 

mantenimiento 

1ra actividad: Ejercicio de corporeización: 
Expresar con mímicas sentimientos 
2da actividad: Ejercicio de calentamiento: 

expresar su relación más significativa y 
Porqué 
3ra actividad: Exploración de mi ser 
asertivo 
4ta actividad: Ejercicio Principal: 
representar diferentes historias 
5ta actividad: Presentación de los 
sociodramas 
6ta actividad: Reflexión individual 
7ma actividad: cierre colectivo 

5ta sesión 
El papel de los medios masivos de comunicación 

Reflexionar sobre el impacto de los medios masivos de comunicación en la vida 
cotidiana. 

 1ra actividad: Ejercicio de calentamiento: dialogar sobre programas de televisión 
favoritos 
2da actividad: Ejercicio principal: análisis de los medios de comunicación de 
Chomsky 
3ra actividad:  Ver un video y analizarlo 
4ta actividad: Plenaria- conclusiones 
5ta actividad: Ejercicio de cierre 
6ta actividad: Ejercicio de mantenimiento 

 

3.6. EVALUACIÓN Y MONITOREO: 

La evaluación del Taller es permanente en el proceso de planificación, 

ejecución y culminación de cada módulo, de acuerdo a la programación de las 

sesiones por facultades y escuelas profesionales responsables de la ejecución 

y la colaboración de sus dependencias académicas. 

El monitoreo del Taller se brindará  con la presencia de los docentes 

encargados de la aplicación y de los psicólogos quienes aplicarán el taller y 

harán el acompañamiento oportuno tanto a los estudiantes como a los 

docentes.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA :En la aplicación del test ACS, “Escala de afrontamiento para 

adolescentes”, administrada a los estudiantes universitarios de 

ambas universidades, se observó que en un 40% se optó por 

utilizar como estrategia de afrontamiento el de Resolver el 

Problema, lo que nos demuestra que los alumnos se enfocan en lo 

positivo, apoyo social, profesional y el propio trabajo duro para 

poder salir de la situación.  

SEGUNDA :Según los resultados de la evaluación del Cuestionario de 

Felicidad, a los estudiantes de ambas universidades en 

investigación, se halló que en  mayor porcentaje (62,4%) 

alcanzaron un nivel de felicidad  considerado como medio, por lo 

cual podemos afirmar que el estado de ánimo  y satisfacción frente 

a la vida se mantiene dentro de los parámetros adecuados. 

TERCERA :No se hallaron diferencias significativas en cuanto a las variables  

intervinientes de edad, sexo y universidad de procedencia con las 

estrategias de afrontamiento y felicidad. 

CUARTA :Finalmente hemos encontrado que en nuestros jóvenes 

universitarios existe relación entre la felicidad y las estrategias de 

afrontamiento, puesto que mientras mayor sean los niveles de 

felicidad, eligen  como estrategia de afrontamiento principal el de 

Resolver el problema; con lo cual procedemos a  corroborar 

nuestra hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA :Habiendo encontrado en la evaluación de Estrategias de 

Afrontamiento que el mayor porcentaje (40.0%) de nuestros 

estudiantes escogieron  Resolver el Problema, es que se 

recomienda a los Decanos de las Facultades aplicar el taller 

propuesto en esta investigación. 

SEGUNDA :Los estudiantes provenientes de ambas universidades 

alcanzaron un nivel medio en la escala de felicidad, por lo cual 

es de mucha importancia lograr que esta satisfacción general 

de la vida sea asimilada en una escala más elevada ya que les 

permitiría afrontar los problemas con mayor facilidad, por tanto, 

recomendamos se aplique nuestra propuesta de solución. 

TERCERA :Finalmente, sería significativo que este Taller sea extensivo a 

todos los jóvenes estudiantes universitarios. 
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ESCALA DE LA FELICIDAD DE LIMA (EFL) 

Desarrollada por Reynaldo Alarcón 

Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que usted puede estar 

de acuerdo, en desacuerdo o duda. Lea detenidamente cada afirmación y 

luego utilice la escala para indicar su grado de aceptación o de rechazo a cada 

una de las frases. Marque su respuesta con X. No hay respuestas buenas ni 

malas. 

ESCALA: 

TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

DE ACUERDO A 

NI ACUERDO NI DESACUERDO ¿ 

EN DESACUERDO D 

TOTALMENTE EN DESACUERDO TD 

 

 TA A ¿ D TD 

1. En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi 
ideal 

5 4 3 2 1 

2. Siento que mi vida está vacía 1 1 3 4 5 

3. Las condiciones de mi vida son excelentes 5 4 3 2 1 

4. Estoy satisfecho con mi vida 5 4 3 2 1 

5. La vida ha sido buena conmigo 5 4 3 2 1 

6. Me siento satisfecho con lo que soy 5 4 3 2 1 

7. Pienso que nunca seré feliz 1 2 3 4 5 

8. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 
importantes 

5 4 3 2 1 

9. Si volviese a nacer no cambiaría casi nada en mi vida 5 4 3 2 1 

10. Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que 
estar 

5 4 3 2 1 
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11. La mayoría del tiempo me siento feliz 5 4 3 2 1 

12. Es maravilloso vivir 5 4 3 2 1 

13. Por lo general me siento bien 5 4 3 2 1 

14. Me siento inútil 1 2 3 4 5 

15. Soy una persona optimista 5 4 3 2 1 

16. He experimentado la alegría de vivir 5 4 3 2 1 

17. La vida ha sido injusta conmigo 1 2 3 4 5 

18. Tengo problemas tan hondos que me quitan la 
tranquilidad 

1 2 3 4 5 

19. Me siento un fracasado 1 2 3 4 5 

20. La felicidad es para algunas personas, no para mi 1 2 3 4 5 

21. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado 5 4 3 2 1 

22. Me siento triste por lo que soy 1 2 3 4 5 

23. Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos 1 2 3 4 5 

24. Me considero una persona realizada 5 4 3 2 1 

25. Mi vida transcurre plácidamente 5 4 3 2 1 

26. Todavía no he encontrado sentido a mi existencia 1 2 3 4 5 

27. Creo que no me falta nada 5 4 3 2 1 

 

TOTAL 

 

 

 

Gracias por su participación 
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“Escala de felicidad de Lima” (EFL) 

 

 

INDICADOR PUNTUACIÓN 

Bajo 27 - 58 puntos 

Medio 59 - 107 puntos 

Alto  108 - 135 puntos 
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ESCALA DE AFRONTAMIENTO “ACS” 

 

Las adolescentes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre 

temas diferentes como el colegio, el trabajo, la familia, los amigos, el futuro, el 

mundo en general, etc. En este cuestionario encontrarás una lista de formas 

diferentes con la que la gente de tu edad suele encarar una gama amplia de 

problema o preocupaciones. Deberás indicar marcando la casilla 

correspondiente, las cosas que sueles hacer para enfrentarte a esos problemas 

o dificultades. 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 actuar. No 

hay respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo en cada 

frase; simplemente responde lo que creas que se ajusta mejor a 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 tus problemas mediante la acción 

de “Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo 

problema.”, deberías marcar en la hoja de respuestas la C como se indica a 

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

problema. 

 

  

DEBERÁS ANOTAR TUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

NO ESCRIBAS NADA EN ESTA HOJA 

 

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

problema. 

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

3. Sigo con mis tareas como es debido. 

4. Me preocupo por mi futuro 

5. Me reúno no mis amigos 

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

7. Espero que ocurra lo mejor. 

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

9. Me pongo a llorar y/o gritar. 

10. Organizo una acción o petición en relación con mi problema. 

11. Ignoro el problema. 

12. Ante los problemas, tiendo a criticarme. 

13. Guardo mis sentimientos para mi sola. 

E D C B A 
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14. Dejo que Dios me ayude y se ocupe de mis problemas. 

15. Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los niños no 

parezcan tan graves. 

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

17. Encuentro una forma de tranquilizarme o relajarme, como oír música, 

leer un libro, tocar un instrumento musical, ver la televisión, etc. 

18. Hago un deporte. 

19. Hablo con otros para apoyarme mutuamente. 

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

21. Sigo asistiendo a clases. 

22. Me preocupo por buscar mi felicidad. 

23. Llamo a un amigo(a) intimo(a). 

24. Me preocupo por mis relaciones con los demás. 

25. Deseo que suceda un milagro que resuelva mi problema. 

26. Frente a los problemas simplemente me doy por vencida.  

27. Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando alguna 

droga. 

28. Organizo un grupo que se ocupe del problema. 

29. Decido ignorar conscientemente el problema. 

30. Me doy cuenta que yo misma me complico la vida frente a los problemas. 

31. Evito estar con la gente. 

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

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

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

35. Salgo y me divierto para olvidar mis problemas. 

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

37. Busco animo en otras personas. 

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

39. Trabajo intensamente. 

40. Me preocupo por lo que está pasando. 

41. Empiezo o si ya existe mejoro la relación con mi pareja. 

42. Trato de adaptarme a mis amigos. 

43. Espero que el problema se resuelva por sí solo. 

44. Me pongo mal (me enfermo). 

45. Culpo a los demás de mis problemas. 

46. Me reúno con otras personas para analizar el problema. 

47. Borro el problema de mi mente. 

48. Me siento culpable por los problemas que me ocurren. 

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

50. Leo la Biblia o un libro sagrado. 

51. Trato de tener una visión positiva en la vida. 

52.  

53. Pido ayuda a un profesional. 

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

55. Hago ejercicios físicos para distraerme. 
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56. Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir 

de ello. 

57. Pienso en lo que estoy haciendo y porque lo hago. 

58. Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo. 

59. Me preocupo por las cosas que me puedan pasar. 

60. Trato de hacerme amiga íntima de chico(a). 

61. Trato de mejorar mi relación personal con los demás. 

62. Sueño despierta que las cosas van a mejorar. 

63. Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos. 

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

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

66. Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos. 

67. Me considero culpable de los problemas que me afectan. 

68. Frente a los problemas evito que otros sepan cómo me siento. 

69. Pido a Dios que cuide de mí. 

70. Me siento contenta de cómo van las cosas. 

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

que yo. 

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

mis problemas. 

73. Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema. 

74. Me dedico a mis obligaciones en vez de salir. 

75. Me preocupo por el futuro del mundo. 
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76. Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir. 

77. Hago lo que quieren mis amigos(as). 

78. Me imagino que las cosas van a mejorar. 

79. Sufro dolores de cabeza o de estómago. 

80. Encuentro una forma de aliviar la tensión: por ejemplo, llorar, gritar, 

beber, tomar drogas. 

81. Anota en la hoja de respuestas cualquier otra cosa que suelas hacer para 

afrontar tus problemas. 
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VARIABLE 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

INDICADORES 

  

 INDICADORES  

 

 

Resolver el problema 

 

 

 

Concentrarse en resolver el problema (Rp) 

Esforzarse y tener éxito                       (Es) 

Fijarse en lo positivo                            (Po) 

Buscar apoyo social                             (As) 

Acción social                                        (So) 

Buscar apoyo profesional                     (Ap) 

 

 

Referencia a otros 

Distracción física                                   (Fi) 

Invertir en amigos íntimos                     (Ai) 

Buscar diversiones relajantes               (Dr) 

Buscar pertenencia                               (Pe) 

Buscará apoyo espiritual                      (Ae) 

 

 

Afrontamiento no 

productivo 

Preocuparse                                          (Pr) 

Reservarlo para sí                                (Re) 

Autoinculparse                                     (Cu) 

Hacerse ilusiones                                 (Hi) 

Reducción de la tensión                       (Rt) 

Ignorar el problema                              (Ip) 

Falta de afrontamiento                         (Cu) 

 

 



 
 
 

II 
 

PUNTUAICON 

TOTAL

PUNTUACION 

JUSTIFICADA

As 1 . A B C D F 19 . A B C D F 37 A B C D F 55 A B C D F 71 A B C D F X4

Rp. 2 . A B C D E 20 A B C D E 38 A B C D E 56 A B C D E 72 A B C D E X4

Es. 3 . A B C D E 21 A B C D E 39 A B C D E 57 A B C D E 73 A B C D E X4

Pr. 4 . A B C D E 22 A B C D E 40 A B C D E 58 A B C D E 74 A B C D E X4

Ai. 5 . A B C D E 23 A B C D E 41 A B C D E 59 A B C D E 75 A B C D E X4

Pe 6 . A B C D E 24 A B C D E 42 A B C D E 60 A B C D E 76 A B C D E X4

Hi 7 . A B C D E 25 A B C D E 43 A B C D E 61 A B C D E 77 A B C D E X4

Na 8 . A B C D E 26 A B C D E 44 A B C D E 62 A B C D E 78 A B C D E X4

Rt 9 . A B C D E 27 A B C D E 45 A B C D E 63 A B C D E 79 A B C D E X4

So 10 .A B C D E 28 A B C D E 46 A B C D E 64 A B C D E X5

Ip 11 .A B C D E 29 A B C D E 47 A B C D E 65 A B C D E X5

Cu 12 .A B C D E 30 A B C D E 48 A B C D E 66 A B C D E X5

Re 13 .A B C D E 31 A B C D E 79 A B C D E 67 A B C D E X5

Ae 14 .A B C D E 32 A B C D E 50 A B C D E 68 A B C D E X5

Po 15 .A B C D E 33 A B C D E 51 A B C D E 69 A B C D E X5

Ap 16 .A B C D E 34 A B C D E 52 A B C D E 70 A B C D E X5

Dr 17 .A B C D E 35 A B C D E 53 A B C D E X7

Fi 18 .A B C D E 36 A B C D E 54 A B C D E X7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

HOJA DE RESPUESTA DE LA ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES

80 .  ANOTA 

CUALQUIER OTRA 
COSA QUE SUELAS 

HACER PARA 

AFRONTAR TUS 
PROBLEMAS



 
 
 

II 
 

 


