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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, tiene como principal objetivo determinar la influencia de las 

estrategias de afrontamiento sobre el bienestar psicológico de los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria, Arequipa en el año 2018. 

 

El trabajo se tipifica como explicativa, de diseño cuasi experimental por lo que 

cuenta con 52 estudiantes distribuidos en dos grupos, control y experimental, 

siendo en el grupo experimental que las sesiones de tutoría se llevaron a cabo. Se 

realizaron diversas actividades para desarrollar estrategias de afrontamiento  

desde abril a junio del 2018. Para recoger los datos se ha empleado la escala de 

bienestar psicológico creada por Casullo y Castro (2000), que actualmente es 

aplicada en investigaciones internacionales y nacionales, como la de Aubert 

(2007) quien la aplicó en Lima, Perú. 

 

Al finalizar la investigación se concluye que en el grupo experimental el bienestar 

psicológico promedio obtenido antes y después del desarrollo de estrategias de 

afrontamiento se diferencia en 8,519 puntos, por lo que se advierte una 

variabilidad estadísticamente significativa al ser T = 6,750 y p < 0,05. 

 

Palabras Clave: Bienestar psicológico, afrontamiento, estrategias de 

afrontamiento, adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this study is to determine the influence of coping strategies 

on the psychological well-being of fifth-year secondary school students at Romeo 

Luna Victoria, Arequipa, in 2018. 

 

The work is typified as explanatory, of quasi-experimental design so it has 52 

students divided into two groups, control and experimental, being in the 

experimental group that in the tutoring sessions were carried out various activities 

developing coping strategies since April to June 2018. To collect the data, the 

psychological well-being scale created by Casullo y Castro (2000) has been used, 

which is currently applied in international and national research, such as Aubert 

(2007) who applied it in Lima, Peru. 

 

At the end of the investigation is concluded to find that in the experimental group 

the average psychological well-being obtained before and after the development 

of coping strategies is different in 8,519 points, so it is noted a statistically 

significant variability to be T = 6,750 and p <0,05abstract. 

 

Key word: Psychological well-being, coping, coping strategies, adolescence. 



vi  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Pág. 

DEDICATORIA .................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................ iii 

RESUMEN ........................................................................................... iv 

ABSTRACT .................................................................................................. v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .......................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS..................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ................................................................................. x 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del problema ......................................................... 1 

1.2. Formulación del problema ............................................................. 3 

1.3. Objetivos ....................................................................................... 4 

1.4. Hipótesis ....................................................................................... 5 

1.5. Importancia dela investigación ..................................................... 5 

1.6. Antecedentes ................................................................................ 6 

1.7. Limitaciones ......................................................................10 

1.8. Definición de términos .........................................................11 

1.9. Variables e indicadores .......................................................12 

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Estrategias de afrontamiento ..............................................13 

2.1.1. Conceptualización ........................................................ 13 

2.1.2. Principios del afrontamiento .......................................... 15 

2.1.3. Estrategias de afrontamiento ............................................... 16 

2.1.4. Tipos de estrategias de afrontamiento ........................... 19 

2.1.5. Estilosdeafrontamiento ................................................. 21 

2.1.6. Estrategias de afrontamiento ......................................... 25 



vii 

 

2.2. El bienestar psicológico ................................................................. 28 

2.2.1. Dimensiones del bienestar psicológico .................................... 29 

2.2.2. Hábitos para mejorar el bienestar psicológico .......................... 34 

2.3. Relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico . 39 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación ....................................................... 41 

3. 2. Sujetos de estudio ........................................................................ 42 

3.2.1. Población ................................................................................ 42 

3.2.2. Muestra ................................................................................... 43 

3.3. Instrumentos derecolección de datos ............................................ 44 

3.4. Aplicación: Estrategias de afrontamiento ....................................... 45 

3.5. Procedimiento ................................................................................ 48 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................... 49 

4.1. Discusión....................................................................................... 55 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS 

ANEXOS 

Anexo 1: Sesiones de tutoría desarrolladas 

Anexo 2: Escala de bienestar psicológico 



viii  

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

 
  Pág. 

 
Tabla 1 

 
Muestra de estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa. Romeo Luna Victoria de Cerro Colorado, Arequipa - 

2018………………………...………………………………………….. 

 

  
43 

Tabla 2 Comparación estadística del bienestar psicológico presentado antes y 

después de emplear estrategias de afrontamiento con los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria - Arequipa   2018.…………………………………………………………… 

 

  

 
54 



ix  

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
 

  Pág. 

 
Figura 1 

 
Nivel de bienestar psicológico antes del desarrollo estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria – 

Arequipa 2018.- grupo control yexperimental…………..…………………. 

 

  

 
50 

 

Figura 2 Nivel de bienestar psicológico después del desarrollo estrategias 

de afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria – 

Arequipa 2018.- grupo control y experimental……………………………… 

 

  

 
51 

 

Figura 3 Variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del 

desarrollo estrategias de afrontamiento de los estudiantes de quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria - Arequipa 2018.- Grupo control……………….…………… 

 

  

 
52 

 

Figura 4 Variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del 

desarrollo estrategias de afrontamiento de los estudiantes de quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria - Arequipa 2018.- Grupo Experimental…………………. 

 

  

 
53 



x  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
Al ser la adolescencia una etapa crítica para el desarrollo madurativo de un 

individuo y ser de valiosa importancia para comprender su adaptación al medio 

social y el desarrollo que logre en sus posteriores etapas de su vida, se dan 

diferentes situaciones que le tocan vivir, como dificultades familiares o 

circunstancias que le impidan conseguir sus metas propuestas. Las cuales pueden 

llegar a producir en él un alto nivel de estrés. (Uribe, Ramos, Villamil y Palacio, 

2018) 

 

Siendo el bienestar psicológico propuesto por Carol Ryff, el que ayuda a 

comprender de manera integral los diferentes aspectos en los que las personas 

pueden desarrollar sus potencialidades, a pesar de las situaciones adversas en que 

se encuentren. (Casullo, 2002, citado por Espinoza, 2016). Se da la necesidad de 

que el adolescente alcance y mantenga un alto nivel de bienestar psicológico pues 

ello permitirá que centre su atención en el desarrollo de capacidades y en su 

crecimiento personal. 

 

En vista que los adolescentes, a través de las experiencias vividas adoptan ciertas 

estrategias que poco a poco se van constituyendo en un estilo particular de 

afrontamiento. Con la implementación de estrategias de afrontamiento se pretende 

prepararlos para tolerar, evitar o disminuir las consecuencias producidas por las 

situaciones estresantes que les tocan vivir. (Uribe, Ramos, Villamil y Palacio, 

2018) 

 

De esta forma, el trabajo de investigación se ha dividido en cuatro capítulos, ya 

que permite una mejor organización y entendimiento: 
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En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la 

hipótesis, la importancia de la investigación, así como las variables de estudio. 

 

En el segundo capítulo, se presenta el sustento teórico de las variables trabajadas 

en la investigación: bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento. 

 

En el tercer capítulo se da a conocer el tipo y diseño de la investigación, la 

población y muestra, el instrumento empleado para medir el bienestar psicológico, 

la descripción de cómo se llevó a cabo el trabajo con las estrategias de 

afrontamiento y el procedimiento para recolectar, organizar e interpretar los datos 

obtenidos. 

 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos al culminar la 

investigación, mediante gráficos de barras y el cálculo de la medida estadística T 

de Student. 

 

Por último, se presentan las conclusiones a las que se arriba, en base a los 

hallazgos significativos obtenidos en la presente investigación. Así mismo, se 

presentan las sugerencias, referencias bibliográficas y anexos correspondientes 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Desde que son niños, los adolescentes interactúan, se socializan tanto en su hogar 

como fuera de él. Interactúan con sus padres, hermanos, demás familiares, pares, 

amigos, docentes, etc., pero al llegar al quinto año de secundaria se involucran más en 

los problemas por los que pasa su familia, como problemas económicos, de 

desempleo, abandono de uno o ambos padres; llegando incluso a, tener que asumir 

funciones de alguno de los padres, funciones para los que aún no están preparados 

física ni psicológicamente, por su corta edad (Figueroa, Contini, Lacunza, Levín y 

Estévez, 2005) 
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Es así que, por las condiciones familiares y relaciones con sus pares, el estudiante de 

quinto año de secundaria debe sumar a todo ello el que ya va a culminar su formación 

secundaria, por lo que se alejará de la mayoría de sus pares a los que considera sus 

amigos, para iniciar nuevas relaciones con otros sujetos que le ayuden a solucionar la 

situación problemática que le aqueja. 

 

Teniendo presente que el bienestar psicológico tiene gran trascendencia en la 

adolescencia, éste es el período en el que se producen importantes transformaciones en 

la personalidad del adolescente, así como también se da la definición de su identidad 

personal y social, y se empieza a delinear su proyecto de vida (Figueroa, Contini, 

Lacunza, Levín y Estévez, 2005). Las situaciones estresantes, que muchas veces le 

toca vivir al adolescente repercuten en su bienestar psicológico, es decir que, le 

dificulta poder mantener sentimientos positivos, proponerse proyectos personales, etc. 

 

Por otro lado, Uribe, Ramos, Villamil y Palacio (2018) hallaron en una muestra de 104 

adolescentes de sexo femenino y masculino, entre 15 y 18 grados de edad, 

escolarizados en cuatro escuelas públicas de la ciudad de Montería Córdova 

Colombia, que el empleo recurrente de estrategias de afrontamiento improductivas, 

caracterizadas por la evitación o por la falta de ajuste, generan un impacto 

marcadamente negativo en el bienestar psicológico 

 

Gutiérrez (2015) en su investigación llevada a cabo en las zonas urbano-marginales de 

Lima, de un colegio público ubicado en la zona Pachacútec, en el distrito de 

Ventanilla, a 128 adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, halló que en general 

ellos presentaban un bienestar psicológico medio. 
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Siendo que “el estilo de afrontamiento puede ser entendido entonces como el conjunto 

de esfuerzos cognitivos y conductuales orientados a manejar (reducir, minimizar, 

dominar o tolerar) las demandas internas y externas de una determinada situación 

estresante” (Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez, 2003, p.369). Es que se evidencia la 

necesidad de que estudiantes que están a punto de egresar de educación básica regular 

logren desarrollar y poner en práctica estrategias de afrontamiento que les permita 

elevar y mantener un alto nivel de bienestar psicológico. 

 

Es así, que luego de haber observado a lo largo de nuestra labor profesional, que los 

estudiantes de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria presentan limitaciones  

en su bienestar psicológico, por lo que, con la aplicación de actividades que le 

permitan conocer y emplear estrategias de afrontamiento, se pretende elevar su 

bienestar psicológico 

 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 

Interrogante general. 

 

¿Cuál es la influencia de las estrategias de afrontamiento sobre el bienestar 

psicológico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018? 

 

Interrogantes específicas 
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 ¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico antes del desarrollo de estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018? 

 

 ¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico después del desarrollo estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018? 

 

 ¿Cuál es la variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del 

desarrollo de estrategias de afrontamiento en los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 

2018? 

 

 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las estrategias de afrontamiento sobre el bienestar 

psicológico de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de bienestar psicológico antes del desarrollo de estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018. 
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 Identificar el nivel de bienestar psicológico después del desarrollo de estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018. 

 

 Determinar la variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del 

desarrollo de estrategias de afrontamiento de los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 

2018. 

 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

Las estrategias de afrontamiento influyen positivamente en el bienestar psicológico de 

los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018. 

 

 

 
1.5 Importancia de la investigación 

 

La importancia de realizar la presente investigación se da en que gracias a ella se ha 

podido obtener información actualizada del bienestar psicológico que presentan los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria, así como el dar a conocer en qué 

medida las estrategias de afrontamiento han permitido elevar el bienestar psicológico 

de los estudiantes, adolescentes que están a punto de egresar de educación secundaria. 



6  

Asimismo, esta investigación es importante ya que entre los aportes que brinda se 

encuentra: 

 

Un aporte teórico, pues se ha permitido contribuir en el enriquecimiento de la teoría 

del bienestar psicológico y de las estrategias de afrontamiento para ser tomado en 

cuenta en nuestra labor pedagógica 

 

Un aporte práctico, pues ha permitido el diseño de sesiones de tutoría tomando en 

cuenta diversas actividades en las que se empezó a poner en práctica diferentes 

estrategias de afrontamiento. 

 

 

 
1.6 Antecedentes 

 

Antecedentes internacionales 

 

Bertella & Parola (2009), llevaron a cabo un estudio sobre las “Estrategias de 

afrontamiento en adolescentes que viven el desarraigo”, el cual fue presentado en el I 

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI 

Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. El trabajo tuvo como propósito determinar las estrategias de 

afrontamiento más usuales que utilizan los adolescentes que viven en el desarraigo. La 

metodología empleada pertenece al enfoque cuantitativo de carácter exploratorio, para 

lo cual se contó con una muestra total de 25 adolescentes mujeres de 18 años, 

emigrantes a la ciudad de Buenos Aires. Se administró como medida los siguientes 

instrumentos: entrevista semidirigida (Siquier de Ocampo, M; García Arzeno, M., 
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1996), el test de persona bajo la lluvia (Querol, S.; Chavez P, 2004) y la escala de 

afrontamiento para adolescentes. (Fridenberg, E; R, Lewis, 2000). Los resultados 

indican que las adolescentes con tendencias a la sociabilidad se muestran más activas 

y se inclinan por utilizar estrategias dirigidas a la resolución de problemas. Así mismo 

las adolescentes que pueden contar con mayor apoyo social y familiar están en 

mejores condiciones de usar estrategias de afrontamiento más adaptativas, hecho que 

le permite reducir la tensión que le implica la vivencia del desarraigo y la adaptación 

al nuevo contexto. Aquellas adolescentes que pueden implementar estrategias más 

adaptativas como invertir en amigos íntimos, buscar apoyo social, buscar ayuda 

profesional, distracción física, concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener 

éxito presentan mayores defensas para enfrentar el desarraigo y lo resuelven mejor. 

 

García (2009) en su tesis doctoral “Estrategias y estilos de afrontamiento al estrés y 

sus correlatos en una muestra de adolescentes de Uruguay. Baremación de la escala 

de afrontamiento al estrés (ACS)” da a conocer cómo los adolescentes afrontan el 

estrés y que las fallas al afrontarlo representan para ellos un alto costo social y 

emocional, estudiaron las estrategias y estilos de afrontar el estrés en jóvenes 

uruguayos. Utilizaron para ello la escala de afrontamiento al estrés para adolescentes 

(ACS-Australia), trabajaron con una muestra conformada por 1228 alumnos de  12 a 

19 años de edad de colegios privados en Montevideo-Uruguay, Entre sus principales 

resultados da a conocer con una fiabilidad moderada a alta (entre 0.468 y 0.825), 

tomando en cuenta 4 estilos: no afrontar, evitar, en relación a otros y estilo productivo 

se encontró semejanza en las estrategias usadas; que los adolescentes cambian sus 

formas de afrontar a medida que crecen; los alumnos de rendimiento académico alto 
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usan algo más resolver el problema y esforzarse y tener éxito mientras que los de 

rendimiento académico bajo, invierten en amigos íntimos, ignoran el problema, 

buscan diversiones. 

 

Uribe, Ramos, Villamil y Palacio (2018) en su artículo titulado “La importancia de  

las estrategias de afrontamiento en el bienestar psicológico en una muestra 

escolarizada de adolescentes” realizada en Colombia tuvieron como objetivo 

identificar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico, 

para lograrlo utilizaron el diseño transversal correlacional en una muestra de 104 

adolescentes que estudiaban en colegios públicos de la ciudad de Montería; utilizaron 

como instrumento la Escala de Afrontamiento para Adolescentes y el cuestionario de 

Bienestar Psicológico. Entre sus principales resultados hallaron que los adolescentes 

que utilizan de forma recurrente estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución 

de problemas y a la búsqueda de apoyo social presentan mayores niveles de bienestar 

psicológico. 

 

 

Antecedentes nacionales 

 

Chávez (2016) en su artículo “Bienestar psicológico y riesgo suicida en estudiantes de 

5º grado de Secundaria del distrito de Los Olivos” realizado en Lima tuvo como 

objetivo determinar la relación existente entre el bienestar psicológico y riesgo suicida 

, realizando una investigación de tipo básico y diseño no experimental, transversal, 

utilizando como instrumentos dos cuestionarios siendo uno de ellos la Escala de 

Bienestar Psicológico para adolescentes de Martina Casullo, contó con una muestra de 
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52 estudiantes de 5to grado de secundaria entre varones y mujeres. Entre sus 

resultados se tiene que existe una mayor frecuencia de casos observados para el nivel 

promedio en relación al Bienestar Psicológico, tanto para el género femenino (40%) 

como para el masculino (52.8%). 

 

Gutiérrez y Veliz (2018) en su tesis de licenciatura “Estrategias de afrontamiento y 

bienestar psicológico en estudiantes del nivel secundario de una institución particular 

de Lima Sur” se propusieron como objetivo estudiar la relación entre estrategias de 

afrontamiento y bienestar psicológico en estudiantes del nivel secundario, trabajando 

para ello con el diseño no experimental de corte trasversal y de alcance correlacional; 

con una muestra conformada por 216 estudiantes; utilizando como instrumento la 

Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS. Frydenberg y Lewis, 1993) y para 

medir el bienestar psicológico la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989).  

Entre sus resultados encontró correlación entre el bienestar psicológico y las 

estrategias de afrontamiento. 

 

Matalinares, Díaz, Arenas, Raymundo, Baca, Uceda y Yaringgrado (2016) en su 

artículo “Afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

de Lima y Huancayo” se propusieron como objetivo establecer la relación entre los 

modos de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico, contando con una muestra 

de 934 estudiantes universitarios de Lima y Huancayo, con edades entre 16 y 25 años, 

utilizaron como instrumento la Escala de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

adaptado al contexto peruano y la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB), propuesta 

por Carol Ryff (1989), adaptada al contexto peruano. Entre sus principales resultados 
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dan a conocer que existe una relación directa y significativa entre el modo de 

afrontamiento al estrés centrado en el problema y la emoción con el bienestar 

psicológico. 

 

 

Antecedentes locales 

 

Sahuanay (2018) en su tesis de maestría “Calidad de vida y autorregulación afectiva 

emocional de los adolescentes de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui, Arequipa, 2017” se propuso como objetivo establecer la relación entre la 

calidad de vida y la autorregulación afectiva emocional de los adolescentes de la 

Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, realizó una investigación 

descriptiva con diseño correlacional de corte transversal; contó con una muestra de 

220 estudiantes adolescentes; utilizó la técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud KIDSCREEN 27, el 

cuestionario de autorregulación emocional (ERQP). Entre sus resultados da a conocer 

que el bienestar psicológico alto es el más incidente con un 49.02%, seguido del 

bienestar psicológico medio en un 39.55% y el bienestar psicológico bajo solo se 

presentó en el 11.36% de los adolescentes. 

 

 

 
1.7. Limitaciones de la investigación 
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Siendo una limitación toda aquella dificultad que accidentalmente puede dificultar el 

proceso del presente trabajo de investigación, se consideran como limitaciones las 

siguientes: 

 

 Al ser las horas de tutoría de una sola hora a la semana limitó el tiempo para 

desarrollar las estrategias de afrontamiento, por lo que se tuvo que dosificar las 

sesiones trabajando por lo menos en una vez una determinada estrategia. 

 

 No contar con antecedentes de estrategias de afrontamiento y/o de bienestar 

psicológico locales en adolescentes sin características especiales, de maestría o 

doctorado, ya que la mayoría investigaciones previas a la presente se han realizado 

con sujetos de otro grupo etario con algún problema físico o psicológico 

determinado. Dificultad que se subsanó dedicando más tiempo de lo previsto a la 

búsqueda de antecedentes en el repositorio de esta casa de estudios (UNSA) y de 

otras universidades locales vía internet. 

 

 

 
1.8. Definición de términos 

 

a) Afrontamiento: Conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que 

un sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que 

ellas generan. (Casullo y Fernández Liporace, 2001, p. 49). 

 

b) Adolescencia: Etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Es un periodo 

de desarrollo biológico, social, emocional y cognitivo (Nicolson y Ayers, 2001, 

p.10) 
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c) Bienestar psicológico: El esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio 

potencial. (Uribe, Ramos, Villamil y Palacio, 2018, p. 444) 

 

d) Estrategias de afrontamiento: Estrategias que despliegan comportamientos 

orientados a dar respuesta a las nuevas demandas que provienen tanto del propio 

proceso evolutivo, como del contexto social inmediato en el que el adolescente se 

desarrolla. (Uribe, Ramos, Villamil y Palacio, 2018, p. 441) 

 

 
1.9. Variables e indicadores 

 

Variable independiente: estrategias de afrontamiento 

 

Variable dependiente: bienestar psicológico 
 

 

VARIABLE INDICADORES 

 

Variable independiente: 
 

Estrategias de afrontamiento 

Dirigido a resolver problemas 

Referencia a otros 

Afrontamiento no productivo 

 
 

Variable dependiente: 
 

Bienestar psicológico 

Control de situaciones 

Vínculos psicosociales 

Proyectos 

Aceptación de sí mismo 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

2.1. Estrategias de afrontamiento 

 

2.1.1. Conceptualización 

 

Cuando nos enfrentamos a ciertos problemas o retos que nos depara la vida, nuestra 

capacidad para mantener la cabeza fría puede ser clave a la hora de superar con 

éxito los obstáculos. 

 

Una de las capacidades que nos permiten hacerlo es el afrontamiento. Pero, ¿qué es 

exactamente el  afrontamiento  y  por  qué  algunas  personas  son   más  capaces  

de lograr sus objetivos? 

https://psicologiaymente.com/coach/consejos-lograr-tus-objetivos
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En psicología, el afrontamiento ha sido definido como un conjunto de estrategias 

cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o 

externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo 

(Lazarus & Folkman, 1986). 

 

Frydenberg & Lewis (1994), definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas” 

(p.25). 

 

Casullo y Fernández Liporace (2001), entienden al afrontamiento como “el 

conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que un sujeto utiliza 

para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan” 

(p.49). 

 

Castagnetta (2018) considera al afrontamiento como una respuesta adaptativa, de 

cada uno, para reducir el estrés que deriva de una situación vista como difícil de 

afrontar. 

 

La capacidad de afrontar no se refiere sólo a la resolución práctica de los 

problemas, sino también a la capacidad de la gestión de las emociones y del estrés 

delante de la situación-problema. Modificar las propias estrategias  de 

afrontamiento para afrontar con eficacia los eventos estresantes depende, entonces, 

sea de la manera de evaluación de los eventos, sea de la capacidad nuestra y de la 

posibilidad de captar informaciones, buscar ayuda y apoyo social en el contexto 

donde se vive. 

https://psicologiaymente.com/clinica/consejos-reducir-estres
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Piemontesi & Heredia (2009), señalan tres aspectos importantes en el 

afrontamiento. El primero se trata de un proceso que cambia dependiendo de los 

resultados obtenidos por las personas cuando han experimentado situaciones 

estresantes, ya sean positivos o negativos. El segundo aspecto recalca que el 

afrontamiento no es sólo una respuesta automática, sino también es aprendida por 

experiencias previas. Y el tercer aspecto requiere que la persona realice un esfuerzo 

para manejar la situación y adaptarse a ella. 

 

 

 
2.1.2. Principios del afrontamiento 

 

En el modelo planteado por Lazarus & Folkman (1986), se describe al 

afrontamiento como los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que 

cambian constantemente, y que son realizados por una persona para manejar las 

demandas internas y/o externas valoradas como desbordantes o que exceden los 

recursos personales. 

 

Frydenberg (1997) explica que este modelo se rige por los siguientes principios: 

 

- El afrontamiento depende y es impulsado por el contexto, incluso sobre las 

características de personalidad del individuo. 

 

- Las cogniciones y conductas se definen por el esfuerzo, mas no por el éxito de 

los resultados de estas. 
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- El afrontamiento se ve como un proceso que cambia durante el tiempo, 

dependiendo de la situación particular en la que se desarrolle. 

 

Por lo tanto, Frydenberg & Lewis (1994), sostienen que el afrontamiento estaría 

determinado por el individuo, su ambiente y la interacción entre ambos y que 

caracterizan las reacciones de los individuos, ya sea a través del tiempo o en 

diferentes situaciones, por lo que pueden reflejar, en parte, las formas de 

afrontamiento preferido por las personas, ya que son coherentes con sus valores 

personales, creencias y metas. 

 

 

 
2.1.3. Estrategias de afrontamiento 

 

Son esquemas mentales intencionales de respuesta (cognitiva, emocional o 

conductual) dirigidos a manejar (dominar, tolerar, reducir, minimizar) las 

demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que ponen a prueba o 

exceden los recursos de la persona (Todo es Mente, s.f.). 

 

Estas estrategias dependen de la combinación de múltiples factores, como los 

aspectos personales y las exigencias individuales por un lado, y las exigencias del 

ambiente, con sus permanentes desafíos y presiones sociales por el otro (Bertella & 

Parola, 2009). 

 

A su vez las estrategias de afrontamiento pueden resultar, según Giordano & Everly 

(1986), adaptativas o inadaptativas. Las primeras tienden a reducir el estrés y 
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promueven la salud a largo plazo, mientras que las segundas reducen el estrés sólo 

a corto plazo, y tienen un efecto nocivo en la salud a largo plazo. 

 

Afrontar una situación no significa hacerlo de la forma correcta. Esto lleva a la 

consideración que, en realidad, hay estrategias que pueden ser eficaces en una 

situación, pueden no serlo en otras. 

 

Por tanto, se puede concluir que el elemento esencial para una buena adaptación al 

evento estresante, especialmente en el caso de larga duración, es la flexibilidad en 

el uso de estrategias de afrontamiento, es decir, la capacidad de no utilizar una sola 

estrategia y cambiarla si nos resulta ineficaz y desadaptativa (Castagnetta, 2018). 

 

Algunas estrategias de afrontamiento que podemos aprender a desarrollar podrían 

ser: 

 Mantener un control activo en el problema 

 
 Intentar no hacer más dramática la situación 

 
 Relajarse y analizar la situación desde diferentes perspectivas, 

 
 Confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, 

 
 Admitir nuestros límites, ¡somos personas, no robots! 

 
 Pedir ayuda a las personas más íntimas, cuando reconocemos que necesitamos 

un apoyo. 

 

El estado de bienestar es por tanto accesible a través de un equilibrio entre nuestra 

voluntad y la posibilidad de actuar de acuerdo con el contexto en el que vivimos, 

https://psicologiaymente.com/autores/ornella-castagnetta
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fortaleciendo así nuestros recursos internos y los que están disponibles en nuestro 

entorno (Castagnetta, 2018). 

https://psicologiaymente.com/autores/ornella-castagnetta
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2.1.4. Tipos de estrategias de afrontamiento 

 

Cano (2011), señala que, ante una situación estresante, o cuando el individuo 

reacciona con una determinada emoción, es posible adoptar distintos tipos de 

afrontamiento. 

 

Una clasificación muy simple de tipos de afrontamiento sería: 

 

 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 (Lazarus & Folkman, 1986).

 

Afrontamiento Pasivo, se considera como una respuesta necesaria y funcional, 

dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura 

(Lazarus & Folkman, 1986). 

 

 Evitación, tienden a manejarse en aquellos momentos en los que la persona 

asume aplazar el afrontamiento activo por la necesidad de ordenar y hacer 

acopio de sus recursos psicosociales antes de afrontar activamente la situación: 

son estrategias centradas en la evasión, en la distracción, en tomar distancia del 

evento estresante, o volcarse en otra actividad para no pensar (Castagnetta, 

2018).

El afrontamiento evitativo (dentro del cual, cabe la dimensión referente al uso de 

sustancias) tiene efectos adversos evidentes cuando perdura en el tiempo. Más aún, 

se ha observado una relación directa entre la evitación sostenida y el desarrollo de 

Trastorno de Estrés Post Traumático (Rodríguez, 2016). 

https://psicologiaymente.com/autores/ornella-castagnetta
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Según Rodríguez (2016), dentro del enfoque cognitivo-conductual y centrándonos 

en el ser humano, hay dos formas de entender las estrategias de afrontamiento: 

 

 Afrontamiento Cognitivo, como un estilo cognitivo consistente de 

aproximación a los problemas, entendiendo estilo cognitivo como el modo 

habitual de procesar la información y de utilizar los recursos cognitivos como 

son la percepción, la memoria, el procesamiento, etc. 

 

 Afrontamiento Conductual, como un estado o proceso dependiente de la 

situación. Se analizan las estrategias o acciones llevadas a cabo por una 

persona ante las distintas situaciones o problemas. Esta segunda forma de 

entender las estrategias de afrontamiento indicaría que hay poca consistencia 

en las estrategias ante distintas situaciones e incluso, puede cambiarse de 

estrategia ante un mismo problema en dos momentos temporales distintos.

 

De modo general, el afrontamiento se refiere a la serie de “pensamientos y acciones 

que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles” (Stone & Cols, 

1988, p. 183). 

 

Consiste, por lo tanto, en un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor 

modo posible (reduciendo, minimizando, tolerando o controlando) las demandas 

internas y ambientales. 

 

Finalmente, otra clasificación importante que se suele cruzar con la anterior es la 

que establece Lazarus & Folkman, (1986). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_(psicolog%C3%ADa)&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_(psicolog%C3%ADa)&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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 Estrategias de afrontamiento centradas en el problema, la persona se centra 

en hacer frente a la situación, buscando soluciones al problema que ha 

provocado la disonancia cognitiva. Hay una búsqueda deliberada de solución, de 

recomposición del equilibrio, roto por la presencia de la situación estresante. 

Este tipo de estrategias son la confrontación, la búsqueda de apoyo social y la 

búsqueda de soluciones.

 

 Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, la persona busca la 

regulación de las consecuencias emocionales activadas por la presencia de la 

situación estresante. Si no funcionan o son insuficientes el primer tipo de 

estrategias, se pretende aminorar el impacto sobre el individuo. Las estrategias 

son el autocontrol, el distanciamiento, la revaluación positiva, la autoinculpación 

y el escape/evitación.

 

En términos de género, es posible mencionar que los estudios parecen evidenciar 

que las mujeres prestan más atención a las emociones y son más empáticas y ello 

está asociado con un estilo de afrontamiento centrado en las propias emociones 

(Rodríguez, 2016). 

 

 

 
2.1.5. Estilos de afrontamiento 

 

Llegado a este punto, se hace preciso diferenciar los estilos de afrontamiento de las 

estrategias de afrontamiento. Los primeros se refieren a predisposiciones 

personales para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autocontrol_(habilidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escape_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Evitaci%C3%B3n
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preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de 

afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. Por otro lado, las 

estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se utilizan en cada 

contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes (Fernández-Abascal, 1997). 

 

Así, mientras los estilos son las formas habituales, relativamente estables, que tiene 

una persona para manejarse ante el estrés, las estrategias son situacionalmente 

dependientes, constantemente cambiantes y también están incluidas por los estilos 

que tiene un sujeto para afrontar los problemas de la vida diaria (Bertella & Parola, 

2009). 

 

Algunos investigadores han encontrado que las estrategias se pueden agrupar de 

mejor manera en tres estilos de afrontamiento, que representan aspectos funcionales 

y disfuncionales del mismo. Los estilos funcionales representan intentos directos 

para lidiar con el problema, con o sin referencia a los demás, mientras que los 

estilos disfuncionales se relacionan con el uso de estrategias no productivas 

(Frydenberg, 1997). 

 

Entre estos estilos tenemos: 

 

El primer estilo de afrontamiento, dentro de esta división, es “Resolver el 

problema”, el mismo que hace referencia a un afrontamiento directo y activo, y que 

está compuesto por cinco estrategias de afrontamiento: 
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- Concentrarse en resolver el problema, que alude a estudiar el problema 

sistemáticamente y analizarlo a partir de diferentes puntos de vista. 

 

- Esforzarse y tener éxito, comprendido por conductas que evidencian 

compromiso, ambición y dedicación. 

 

- Distracción física, que consiste en la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a 

mantenerse en forma. 

 

- Buscar diversiones relajantes, como realizar actividades de ocio y que sean 

relajantes para la persona. 

 

- Fijarse en lo positivo, manteniendo visión optimista y positiva de la situación 

actual, y una tendencia a ver el lado bueno de las cosas (Frydenberg, 1997). 

 

El segundo estilo de afrontamiento se denomina “Referencia a los otros” y 

consiste en la búsqueda de ayuda y soporte por parte de sus pares o de los demás. 

Está constituido por seis estrategias: 

 

- Buscar apoyo social, entendido como la preferencia a compartir el problema con 

otros y buscar apoyo para su resolución. 

 

- Buscar apoyo espiritual, tendencia a rezar, a emplear la oración y creer en la 

ayuda de un líder espiritual o Dios. 

 

- Buscar ayuda profesional, acudir a personas que poseen una adecuada 

capacitación. 
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- Acción social, entendida como el permitir que otros conozcan cual es el 

problema y tratar de conseguir ayuda a partir de ello. 

 

- Invertir en amigos  íntimos, descrito como el esfuerzo por   buscar y 

comprometerse en alguna relación de tipo personal e íntimo. 

 

- Buscar pertenencia, expuesto como la preocupación e interés por las relaciones 

con los demás y por lo que estos piensan (Frydenberg, 1997). 

 

El último estilo de afrontamiento es el “Afrontamiento no productivo”, que 

refleja una combinación de estrategias evitativas y no productivas, que están 

empíricamente asociadas a la incapacidad de afrontar. Está compuesto por siete 

estrategias específicas: 

 

- Preocuparse, caracterizado por elementos que indican temor por el futuro o 

preocupación por la felicidad futura. 

 

- Hacerse ilusiones, basado en la anticipación de una salida positiva y que todo 

tendrá un buen final. 

 

- Falta de afrontamiento, incapacidad para enfrentarse al problema y tendencia a 

desarrollar síntomas psicosomáticos. 

 

- Ignorar el problema, realizando un esfuerzo consciente por negar el problema. 

 

- Reducción de la tensión, intento por sentirse mejor y de relajar la tensión que le 

genera la situación estresante. 
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- Reservarlo para sí, que consiste en aislarse o huir de los demás con el propósito 

de que no conozcan el problema. 

 

- Autoinculparse, estrategia mediante la cual la persona se ve como responsable 

del evento o situación que le genera estrés (Frydenberg, 1997). 

 

 
2.2. Estrategias de afrontamiento 

 

Frydenberg & Lewis (1994), proponen 18 estrategias de afrontamiento, entre las 

cuales tenemos: 

 

a. Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a resolver el 

problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de 

vista u opciones. Ejemplo: “dedicarme a resolver el problema poniendo en  

juego todas mis capacidades”. 

 

b. Esforzarse y tener éxito: es la estrategia que comprende conductas que ponen 

de manifiesto compromiso, ambición y dedicación. Ejemplo: “trabajar 

intensamente”. 

 

c. Invertir en amigos íntimos: se refiere al esfuerzo por comprometerse en 

alguna relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones 

personales íntimas. Ejemplo: “pasar más tiempo con la persona con quien suelo 

salir”. 

 

d. Buscar pertenencia: indica la preocupación e interés del sujeto por sus 
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relaciones con los demás en general y, más concretamente, por lo que los otros 

piensan. Ejemplo: “mejorar mi relación con los demás”. 

 

e. Fijarse en lo positivo: indica una visión optimista y positiva de la situación 

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

Ejemplo: “fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas 

buenas”. 

 

f. Buscar diversiones relajantes: se caracteriza por la búsqueda de actividades de 

ocio y relajantes. Ejemplo: “encontrar una forma de relajarme como oír música, 

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

 

g. Distracción física: se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a 

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

 

h. Buscar apoyo social: consiste en la inclinación a compartir el problema con 

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

problema para que me ayuden a salir adelante”. 

 

i. Buscar apoyo profesional: es la estrategia consistente en buscar la opinión de 

un profesional. Ejemplo “hablo acerca del problema con personas que tengan 

más experiencia que yo”. 

 

j. Acción social: consiste en dejar que otros conozcan 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 que 

yo”. 
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k. Buscar apoyo espiritual: refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y a 

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

ocupe de mi problema”. 

 

l. Preocuparse: se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en 

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

Ejemplo: “preocuparme por lo que está pasando”. 

 

m. Hacerse ilusiones: es la estrategia basada en la esperanza, en la anticipación de 

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

“esperar a que ocurra algo mejor”. 

 

n. Falta de afrontamiento: refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al 

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

tengo forma de afrontar la situación”. 

 

o. Ignorar el problema: refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o 

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

 

p. Autoinculparse: incluye conductas que indican que el sujeto se ve como 

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

considero culpable de los problemas que me afectan”. 

 

q. Reducción de la tensión: refleja un intento por sentirse mejor y relajar la 

tensión. Ejemplo: “intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o 

tomando drogas”. 
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r. Reservarlo para sí: refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que 

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

 

 

 
2.2. El bienestar psicológico 

 

Cuando pensamos que alguien “tiene salud” o “está bien de salud” es posible que nos 

venga a la cabeza que se encuentra bien físicamente. 

 

El concepto de salud engloba a la salud física y también a la salud mental y emocional, 

incluyendo dimensiones como la autoaceptación, las habilidades sociales o la 

percepción de control sobre lo que sucede a nuestro alrededor. A todo esto, se le llama 

bienestar psicológico (Reyes, 2017). 

 

El bienestar psicológico es un concepto amplio que incluye dimensiones sociales, 

subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en 

general que llevan a las personas a funcionar de un modo positivo. Está relacionado 

con cómo la gente lucha en su día a día afrontando los retos que se van encontrando en 

sus vidas, ideando modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su 

sensación de sentido de la vida (Muñoz, 2017). 

 

El interés en el estudio científico del bienestar surge a finales del siglo XX, precedido 

por los pensamientos filosóficos de la antigüedad acerca de la “vida buena”, la “vida 

virtuosa” y el “cuidado del alma” presentes en los legados de Platón, Aristóteles, 

Confucio, Séneca, entre otros; y también por las reflexiones derivadas de las 

tradiciones espirituales de Oriente y Occidente: el cristianismo, el budismo, el 
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hinduismo, el taoísmo, etc., para dar paso a la investigación sobre la felicidad que 

desde entonces continúa extendiéndose alrededor de todo el mundo. 

 

Para algunos psicólogos el bienestar psicológico es una vivencia personal, una condición 

humana subjetiva manifiesta a través del funcionamiento psicofísico y social de una persona 

con todos sus componentes sean estos de carácter estable, como el pensar constructivamente 

acerca de sí mismo; o de carácter transitorio, como sentir algo positivo acerca de sí mismo en 

medio de circunstancias contextuales específicas. (González, Montoya, Casullo & Bernabéu, 

2002, p.363). 

 

Para otros autores, es entendido como “estar bien” que es el resultado de las 

conclusiones cognoscitivas y afectivas que las personas elaboran respecto a su grado 

de satisfacción con la vida según lo que piensan y sienten al evaluar globalmente su 

existencia (Cuadra & Florenzano, 2003). 

 

 

 
2.2.1. Dimensiones del bienestar psicológico 

 

La psicóloga Carol Riff se ha dedicado a estudiar qué factores o dimensiones tienen 

una contribución significativa en nuestra calidad de vida. La investigadora ha 

desarrollado un cuestionario para medir el bienestar psicológico de las personas, y ha 

extraído seis criterios que son esenciales para alcanzar la auto-realización y el 

potencial propio de las personas. 

 

Ryff (1989), muestra en sus estudios que, “el bienestar psicológico está relacionado 

con la edad, sexo, estatus socio-económico y etnia” (p.1069). 
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Las seis dimensiones que nos muestra este bienestar psicológico son las siguientes: 

 

a) Autoaceptación. Es una de las características principales del 

funcionamiento positivo. Las personas con una alta autoaceptación tienen 

una actitud positiva hacia sí mismas, aceptan los diversos aspectos de su 

personalidad, incluyendo los negativos, y se sienten bien respecto a su 

pasado. Las personas con baja autoaceptación se sienten insatisfechas 

consigo mismas y decepcionadas con su pasado, tienen problemas con 

ciertas características que poseen y desearían ser diferentes a como son. 

 

b) Relaciones positivas. Consiste en tener relaciones de calidad con los 

demás, gente con la que se pueda contar, alguien a quien amar. De hecho, la 

pérdida de apoyo social y la soledad o asilamiento social aumentan la 

probabilidad de padecer una enfermedad y reducen la esperanza de vida. 

Las personas que puntúan alto en esta dimensión tienen relaciones cálidas, 

satisfactorias y de confianza con los demás, se preocupan por el bienestar  

de los otros, son capaces de experimentar sentimientos de empatía, amor e 

intimidad con los demás y entienden el dar y recibir que implican las 

relaciones. Las personas que puntúan bajo tienen pocas relaciones cercanas, 

les resulta difícil ser cálidos, abiertos o preocuparse por los demás, están 

aislados o frustrados en sus relaciones y no están dispuestos a tener 

compromisos o vínculos importantes con los demás. 

 

c) Propósito en la vida. Es decir, que la vida tenga un sentido y un propósito. 

 

Las personas necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que 
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les permitan dotar a su vida de sentido. Quienes puntúan alto en esta 

dimensión persiguen metas, sueños u objetivos, tienen la sensación de que 

su vida se dirige a alguna parte, sienten que su presente y su pasado tienen 

significado, y mantienen creencias que dan sentido a su vida. Quienes 

puntúan bajo tienen la sensación de que la vida no tiene sentido, de que no 

van a ninguna parte, tienen pocas metas y no tienen creencias que aporten 

sentido a sus vidas. 

 

d) Crecimiento personal. Consiste en sacar el mayor partido a los talentos y 

habilidades, utilizando todas las capacidades, desarrollar las potencialidades 

y seguir creciendo como persona. Las personas con puntuaciones altas en 

esta dimensión consideran que están en continuo crecimiento, están abiertas 

a las nuevas experiencias, desean desarrollar su potencial y habilidades, 

consideran que han ido mejorando con el tiempo y van cambiando de 

modos que reflejan un mayor autoconocimiento y efectividad. Quienes 

puntúan bajo tienen la sensación de estar atascados, no tienen una sensación 

de estar mejorando con el tiempo, se sienten aburridos, desmotivados y con 

poco interés en la vida, e incapaces de desarrollar nuevas actitudes, 

habilidades, creencias o comportamientos. 

 

e) Autonomía. Consiste en tener la sensación de poder elegir por nosotros 

mismos, tomar nuestras propias decisiones para nosotros y nuestra vida, 

incluso si van en contra de la opinión mayoritaria, mantener nuestra 

independencia personal y convicciones. Las personas con mayor autonomía 
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son más capaces de resistir la presión social y regulan mejor su 

comportamiento desde el interior (en vez de ser dirigidos por otros), son 

más independientes y se evalúan a sí mismas en función de estándares 

personales. Las personas con baja autonomía están preocupadas por las 

evaluaciones y expectativas de los demás y se dejan influir o guiar por ellas, 

toman sus decisiones en base a las opiniones de los demás y se conforman 

ante la presión social, actuando y pensando en base a lo que los demás 

esperan de ellos. 

 

f) Dominio del entorno. Hace referencia al manejo de las exigencias y 

oportunidades del ambiente para satisfacer nuestras necesidades y 

capacidades. Las personas con un alto dominio del entorno poseen una 

mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de influir 

en el ambiente que las rodea, hacen un uso efectivo de las oportunidades 

que les ofrece su entorno y son capaces de crear o escoger entornos que 

encajen con sus necesidades personales y valores. Las personas con bajo 

domino del entorno tienen problemas para manejar los asuntos de la vida 

diaria, se sienten incapaces de mejorar o cambiar su entorno, no son 

conscientes de las oportunidades de su entorno ni las aprovechan y piensan 

que no tienen ningún control sobre su ambiente. 
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Por otro lado, Casullo (2002), concluyó que se cuenta con una técnica 

autoadministrable válida y confiable para la evaluación de la autopercepción del 

Bienestar Psicológico, siendo cuatro sus dimensiones: 

 

a) Aceptación de sí mismo. Se refiere al poder aceptar los múltiples aspectos de sí 

mismo, incluyendo los buenos y los malos. Sentirse bien acerca de los eventos y 

consecuencias del pasado. Si el sujeto obtiene un bajo puntaje, indica que está 

desilusionado respecto de su vida pasada, le gustaría ser diferente de cómo es y 

se siente insatisfecho consigo mismo. 

 

b) Vínculos psicosociales. Surge de la capacidad para establecer buenos vínculos 

con los demás. Si posee un puntaje alto, la persona es cálida, confía en los 

demás, tiene capacidad de empatía y es afectiva. En caso contrario, tiene pocas 

relaciones con los demás, es aislada, se siente frustrada en los vínculos que 

establece y no puede mantener compromisos con los demás. 

 

c) Control de situaciones. Las puntuaciones altas indica que el sujeto tiene 

sensación de control y autocompetencia, puede crear o manipular contextos para 

adecuarlos a sus propias necesidades e intereses. En cambio, aquellos que 

presentan una baja sensación de control tienen dificultades para manejar los 

asuntos de la vida diaria, no se dan cuenta de las oportunidades y creen que son 

incapaces de modificar el ambiente. 

 

d) Proyectos. Indica que tiene metas y proyectos en la vida, considera que la vida 

tiene significado y posee valores que hacen que su vida tenga sentido. Las 
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puntuaciones bajas indican que la vida carece de sentido y de significado, la 

persona tiene pocas metas y proyectos y no puede establecer propósitos. 

 

2.2.2. Hábitos para mejorar el bienestar psicológico 

 

Corbin (2018), ha elaborado una lista con quince hábitos que ayudarán mejorar el 

bienestar psicológico. 

 

a) Acepta lo que no puedes cambiar y quiérete a ti mismo. Como dice Ryff 

(1989), la autoaceptación es clave para llegar al bienestar. Si queremos que el 

bienestar psicológico sea más bien un rasgo duradero y no un momento fugaz, 

debemos aprender a querernos a nosotros mismos y aceptarnos tal y como 

somos. Debemos aceptar las cosas que nos ocurren, cuando estas sean 

inevitables, y pasar página cuando no las podemos controlar. En definitiva, si 

no lo podemos cambiar entonces, aceptémoslo. 

 

b) Haz lo que te gusta. Lógicamente, si no hacemos lo que nos gusta, 

difícilmente vamos a lograr el bienestar psicológico y la felicidad. Esto hace 

referencia tanto al trabajo como a los hobbies. Con respecto a estos últimos, 

cuantos más momentos buenos tengamos haciendo lo que nos gusta, mejor nos 

sentiremos. 

 

En cuanto al trabajo, si no disfrutamos con lo que hacemos y no nos sentimos 

desarrollados, nuestro bienestar psicológico se verá afectado. Las personas 

pasamos muchas horas en el trabajo, y si nos amargamos cada vez que pisamos 

https://psicologiaymente.com/psicologia/autoaceptacion
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el lugar en el que ofrezcamos nuestros servicios o productos, esto nos afectará 

en nuestro día a día y nuestro equilibrio emocional. 

 

c) Duerme bien. Las horas de sueño son importantes. Cuando no conseguimos 

tener un sueño reparador o sufrimos insomnio, nuestra calidad de vida, nuestro 

equilibrio emocional y nuestro bienestar psicológico se ven seriamente 

afectados. 

 

Por eso, tener una buena higiene del sueño es indispensable para disponer de 

una buena salud psicológica. La higiene de sueño es una serie de prácticas que 

nos ayudarán a dormir mejor. 

 

d) Perdona. El perdón está íntimamente relacionado con nuestra salud mental. 

 

Esto no solo incluye perdonar a los demás, sino también perdonarnos a 

nosotros mismos, algo que es de vital importancia si queremos restablecer el 

equilibrio emocional en nuestra vida y, por ende, nuestro bienestar psicológico. 

En otras palabras, si el rencor se apodera de nosotros, nuestra felicidad es 

secuestrada. 

 

e) Ten objetivos realistas. Los expertos en bienestar prestan mucha atención a la 

importancia de los propósitos que tenemos en nuestra vida y los objetivos que 

nos marcamos. Esto ocurre principalmente por varios motivos, pero 

principalmente, porque las metas que nos proponemos son nuestra motivación 

vital y están relacionados con nuestra felicidad. Sin embargo, estos objetivos, 

si no son realistas, nos causan frustración, y a la larga sufriremos las 
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consecuencias negativas de tener expectativas irracionales. Los objetivos 

deben ser alcanzables. 

 

f) Rodéate de amigos. Ya lo dice Ryff (1989), las relaciones positivas son 

necesarias para nuestro bienestar psicológico. De hecho, son muchas 

investigaciones las que afirman que tener amistades y una vida social activa 

repercute positivamente en nuestra felicidad y nuestra salud mental. 

 

g) Sé proactivo. Las personas que gozan de un mayor bienestar psicológico son 

aquellas que están siempre en movimiento, que son proactivas. Esto quiere 

decir que se sienten empoderadas y asumen ciertos riesgos. Esto es a lo que 

Ryff (1989) se refiere cuando quiere decir autonomía. 

 

h) Nútrete de forma sana. La nutrición está también relacionada con nuestra 

salud mental y emocional. Tal y como afirma el psicólogo García-Allen 

(2016), existe una relación recíproca entre la alimentación y nuestras 

emociones. Lo que ingerimos no solo afecta a cómo nos sentimos, sino que 

cómo nos sentimos también afecta a nuestra manera de alimentarnos. 

 

Esto explica por qué cuando estamos estresados nuestros hábitos alimenticios 

cambian, o que alimentarse bien también va a afectar a cómo nos sentimos a lo 

largo del día. 

 

i) Haz deporte. Otro hábito saludable es practicar deporte. Aunque muchas 

veces asociamos el ejercicio con el bienestar físico, esta práctica también tiene 

un efecto en nosotros a nivel psicológico. La práctica deportiva hace que 
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liberemos   sustancias   químicas   en    el    cerebro,    como   las endorfinas o 

la serotonina. Éstas nos hacen sentir mejor y cambian nuestra percepción de la 

vida para mejor. 

 

j) Reflexiona y conecta contigo mismo. Es complicado pararse un instante y 

reflexionar sobre quiénes somos o sobre cuál es nuestro estado emocional hoy 

en día. El ritmo acelerado de la sociedad en la que vivimos dificulta que 

miremos hacia nuestro interior. Siempre estamos pendientes de lo de fuera. 

 

Pararse un segundo y reflexionar es una de las mejores alternativas para lograr 

nuestro bienestar. Para hacerlo, simplemente tenemos que dedicar 15 o 20 

minutos al día a nosotros mismos. Por ejemplo, rellenando un diario de 

emociones antes de acostarnos. 

 

k) Medita. Otra manera de conectarnos con nosotros mismos y con nuestras 

emociones es a través de la meditación. La meditación nos proporciona un 

momento de paz interior y nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y con 

nuestro cuerpo. Los estudios científicos muestran que las personas que realizan 

esta  práctica  tienen  un  mayor   bienestar   psicológico,  así   que  el   hecho 

de aprender a meditar tiene un impacto muy positivo sobre nuestro bienestar. 

 

l) Practica  la  gratitud y  la  compasión.  Hoy en día, los psicólogos emplean  

el Mindfulness como herramienta terapéutica, conscientes de los beneficios 

que proporciona para el bienestar de las personas. El Mindfulness es una 

filosofía que emplea la meditación para estar en el aquí y el ahora, pero que, 

además, sigue una serie de principios o valores. Éstos son: tomar consciencia, 
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la autoaceptación, la mentalidad no enjuiciadora, la compasión y la gratitud 

hacia nosotros mismos y los demás. 

 

m) Vive el presente. Además, el Mindfulness también es una manera de estar en 

el presente, de dejar de lado las expectativas irracionales. Nos ayuda a tomar 

conciencia de nuestras propias emociones, de reconocernos, de estar presente. 

Porque si no sabemos dónde estamos ahora mismo, difícilmente podrás ir a 

algún lado. 

 

n) Sal de la zona de confort. Si antes se mencionaba que las personas debían ser 

proactivas para gozar de un mayor bienestar, porque era un síntoma de 

empoderamiento, otro de los motivos de ser proactivo es salir de la zona de 

confort. La zona de confort es una zona de no-aprendizaje, de no-crecimiento y 

nos limita a la hora de crecer y desarrollarnos. No desarrollarnos es no tener 

bienestar psicológico. Así que permanecer en la zona de confort no es bueno 

para nosotros. 

 

o) Practica la inteligencia emocional. Las emociones juegan un papel 

importantísimo en nuestro bienestar. Las investigaciones demuestran que las 

personas emocionalmente inteligentes gozan de una mayor satisfacción vital y 

son más felices. Conocer las propias emociones y las de los demás, y regularlas 

si es necesario, nos evita muchos conflictos y, en definitiva, nos proporciona  

un mayor bienestar. 
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2.3. Relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico 

 

En cuanto a la relación entre bienestar psicológico y afrontamiento, Figueroa, Cohen, 

Lacunza & Gronda (2005) señalan que las estrategias de afrontamiento pueden incidir 

en el bienestar psicológico. 

 

Las estrategias de afrontamiento son eficaces sólo 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). 

 

El bienestar psicológico es especialmente importante en la adolescencia, por tratarse de un 

período en el que se producen sustanciales transformaciones en la personalidad, al mismo 

tiempo que se define la identidad personal y social, y se empieza a vislumbrar el proyecto de 

vida (Castro & Sánchez-López, 2000, p.87). 

 

Figueroa, Contini, Lacunza, Levín y Estévez (2005), en su investigación acerca de 

estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en población adolescente de bajo 

estrato socioeconómico, aseveran que durante muchos grados se relacionó el término 

bienestar con aspectos específicos como la apariencia física y la inteligencia. Así 

mismo, Lawton (1972) plantea que el bienestar es visto como una valoración 

cognitiva, como la evaluación de la congruencia entre las metas deseadas y las 

obtenidas en la vida. 

 

Estudios llevados a cabo sobre estas variables muestran que el nivel de bienestar 

psicológico se relaciona con las estrategias de afrontamiento por lo que se deduce que 
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los adolescentes utilizan distintos tipos de estrategias dependiendo de su nivel de 

bienestar. Las emociones positivas y los recursos psicológicos de los individuos se 

constituyen en fortalezas que protegen a las personas de diversas enfermedades, de la 

misma manera que el adecuado manejo de un evento estresante podría disminuir las 

emociones negativas y mantener o incidir en mayor nivel de bienestar psicológico 

(Figueroa, et al., 2005). 

 

Por otro lado, las investigaciones señalan que los adolescentes con niveles moderados 

de bienestar psicológico emplean estrategias de índole pasiva que pueden llegar a 

considerarse como disfuncionales. Entre estas estrategias destacan el autoainculparse, 

no compartir con los miembros de la red de apoyo, la incertidumbre asociada al 

problema, ignorar el problema o emplear estrategias de evitación. 

 

El empleo recurrente de estrategias de afrontamiento de carácter disfuncional suele 

repercutir negativamente en el bienestar psicosocial de la población que recurre a ellas 

(Contini, Coronel, Levin, & Estevez, 2003). Sin embargo, el uso adecuado de 

estrategias de afrontamiento positivas, es decir, aquellas que la literatura reconoce 

como funcionales, permiten hacer frente a la situación de manera satisfactoria y suelen 

producir correlatos positivos en el bienestar psicosocial de quienes las adoptan. 

 

A la luz de la revisión de la literatura efectuada, los objetivos de esta investigación se 

centran en conocer la asociación que existe entre los dos constructos evaluados, para a 

continuación poder determinar el efecto que los diferentes tipos de estrategias de 

afrontamiento producen en el bienestar psicológico de la población adolescente 

evaluada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

La presente es una investigación tipificada como explicativa puesto que ésta, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), se centraliza en explicar por qué acontece un 

fenómeno, de ahí que se enfoca en dar a conocer las causas de dicho fenómeno. 

 

Es de diseño cuasi-experimental, donde hay un periodo de aplicación de la variable 

independiente en uno de los grupos (experimental) y en el otro no (control). Según 

Hernández, et al. (2010) en este diseño se manipula deliberadamente al menos una 

variable independiente, para ver su efecto y relación con una a más variables 

dependientes, diferenciándose este diseño de los experimentos “verdaderos” en el 

grado de confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 
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El esquema que le corresponde a este diseño es: 

Ge: 01-------- X ----------02 

Gc: 03 04 

 
 

Dónde: 

 

Ge : Grupo experimental 

 
Gc : Grupo control 

 
O1 y O3  : Mediciones de la variable dependiente antes de la aplicación del 

tratamiento experimental (pre test) 

X : Tratamiento experimental 

 
O2  y O4  : Medición de la variable dependiente después de la aplicación del 

tratamiento experimental (pos test) 

 

 

 
3.2. Sujetos de estudio 

 

3.2.1 Población 

 

Se ha considerado como población de estudio a los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 

400500 “Romeo Luna Victoria” del departamento de Arequipa. 
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Dichos estudiantes se encuentran distribuidos en tres secciones A, B C y D, con 

30, 32, 30 y 30 estudiantes por salón, respectivamente, haciendo un total de 122 

estudiantes. 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra está conformada por 52 estudiantes de las secciones A y C, la 

selección de las secciones fue al azar. 

 

Criterios de inclusión 

 
 Estar matriculado en el quinto año de educación secundaria en el año 2018. 

 
 Haber asistido en forma regular durante el periodo de investigación, contando 

con un mínimo del 80% de asistencias. 

 Haber participado respondiendo el pre y pos test. 

 
 Haber contestado todos los ítems del cuestionario. 

 

 

 
Tabla 1: Muestra de estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Romeo Luna Victoria de Cerro Colorado, Arequipa - 2018 

 

Sección Grupo Total 

A Control 25 

C Experimental 27 

 TOTAL 52 
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3.3 Instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento aplicado para medir la variable dependiente bienestar psicológico es la 

Escala de Bienestar psicológico para jóvenes, BIEPS-J. Creado inicialmente por María 

Martina Casullo y Alejandro Castro Solano en el año 2000, en Argentina, siendo 

aplicado a 1270 estudiantes de educación secundaria de ambos sexos, entre los 13 y 18 

años de edad. Luego de que (Casullo & Castro, 2000) realizaran la validez de 

contenido, por juicio de expertos, de 36 ítems iniciales (6 ítems por cada dimensión 

propuesta por Ryff), con tres psicólogos especialistas se eliminaron 16 ítems que no 

obtuvieron un acuerdo mayor al 75%, luego se procedió con una revisión de las 

características psicométricas de los 20 ítems restantes, a partir de un análisis factorial 

(KMO=.72, x²=1343, p<.001) de componentes principales con rotación varimax, 

cuyos resultados permitieron eliminar otros 7 ítems quedando finalmente el 

instrumento compuesto por 13 ítems que evalúan mediante cuatro dimensiones el 

bienestar psicológico (control de situaciones, vínculos psicosociales, proyectos y 

aceptación de sí mismo). En último lugar los autores hallaron que la confiabilidad de 

instrumento en forma global es de 0.74, siendo ésta aceptable. 

 

Posteriormente este instrumento ha sido utilizado en diversas investigaciones tanto 

internacionales como nacionales, entre ellas se tiene la investigación de Fiorella 

Aubert Cabrera, quien aplicó este instrumento a adolescentes cuyas edades fluctuaban 

entre los 15 y 20 años, en la ciudad de Lima el año 2017, obteniendo una confiabilidad 

de 0.681. Por lo que se ha visto por conveniente su aplicación en la presente 

investigación. 
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3.4. Aplicación: Estrategias de Afrontamiento 

a) Responsable: 

 

Lic. Nora Luz Paniura Ferrel. 

 

 

b) Fundamentación: 

 

Siendo la adolescencia una etapa difícil para los estudiantes de quinto de 

secundaria, es que se ve la necesidad de promover su bienestar psicológico. 

Tomando en cuenta los hechos de estar a puertas de egresar de su formación 

secundaria, le generan grandes cambios como: decidir su formación profesional, 

enfrentarse a acontecimientos vitales nuevos, las nuevas relaciones interpersonales 

y afectivas que establecerá, las nuevas responsabilidades que deberá de asumir, 

situaciones que le pueden provocar estrés en sus distintos niveles. 

 

Por ello es que al tener evidencia empírica de que el empleo de estrategias de 

afrontamiento contribuye a aminorar los efectos negativos asociados al estrés 

producidos por estos cambios en los estudiantes que culminan su educación 

secundaria, es que en esta investigación se ve por conveniente su empleo. 

 

c) Objetivo: 

 

Elevar el bienestar psicológico de adolescentes, estudiantes del quinto año de 

secundaria ejecutando diversas actividades centradas en estrategias de 

afrontamiento 
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d) Ámbito de aplicación: 

 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria 

 

 

e) Beneficiarios 

 

 Estudiantes de quinto año de secundaria 

 

 Padres de familia de los estudiantes 

 

 

f) Desarrollo: 

 

 Cada sesión de trabajo tuvo una duración de una hora pedagógica. 

 

 Las sesiones se desarrollaron una vez por semana en las horas de tutoría. 

 

 Se ejecutaron un total de diez sesiones de tutoría, en las que se trabajó diversas 

actividades basadas en estrategias de afrontamiento. 

 

 El periodo en el que desarrollaron estas sesiones de tutoría fue desde el 18 de 

abril hasta el 20 de junio el 2018 

 

g) Sesiones de tutoría efectuadas: 

 

Se realizaron un total de diez sesiones de tutoría, estando la denominación de cada 

sesión en relación con lo que se pretende que el estudiante logre alcanzar después 

de participar en cada una de ellas. Las sesiones se encuentran desarrolladas en 

anexos. 
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Nro 
Sesiones de tutoría 

(Denominación) 

Abril Mayo Junio 

18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 

1 Situaciones problema x          

2 
Pensamiento adecuado: 
Resolución de problemas 

 
x 

        

3 El rechazo   x        

4 
Técnicas de relajación y 

respiración 

   
x 

      

 
5 

Comunicación y consenso 
    

x 
     

 

6 

Pensamiento adecuado: Cómo 

manejar los pensamientos 
negativos 

     
x 

    

7 Comunicación asertiva       x    

8 
Comunicación asertiva: 

Afectivo-emocional 

       
x 

  

9 
Autoconocimiento y 
autoconfianza 

        
x 

 

10 Cómo alcanzar el éxito          x 

 

 

h) Estrategias trabajadas por sesión de tutoría 

 
Se trabajan en total trece estrategias, distribuidas en las diez sesiones de tutoría por 

lo que en algunas sesiones se trabajan hasta dos estrategias. 

 

Nro. Estrategia de afrontamiento 
Sesiones desarrolladas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Concentrarse en resolver el 
problema 

x x 
        

2 Esforzarse y tener éxito          x 

3 Fijarse en lo positivo      x     

4 Buscar diversiones relajantes    x       

5 Distracción física       x    

6 Buscar apoyo social x          

7 Invertir en amigos íntimos  x         

8 Buscar pertenencia         x  

9 Acción social     x      

10 Buscar apoyo espiritual        x   

11 Buscar ayuda profesional        x   

12 Reducción de la tensión   x        

13 Ignorar el problema   x        
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3.5 Procedimiento 

En primer lugar, se realizaron las coordinaciones correspondientes con la directora de 

la institución educativa para poder aplicar los instrumentos y posteriormente 

desarrollar las estrategias de afrontamiento es la sesión asignada como grupo 

experimental. Asimismo, se da a conocer que las estrategias de afrontamiento que se 

trabajan en las sesiones de tutoría con una duración de 10 sesiones es según lo 

diseñado y planificado por la investigadora, en base a la teoría previamente 

consultada. 

 

Luego, se procedió a aplicar en forma colectiva la escala de bienestar psicológico, 

tanto a los estudiantes del grupo experimental (sección C) como del grupo control 

(sección A) 

 

Desde la tercera semana de abril se desarrollaron las sesiones de tutoría en base a 

diversas actividades de estrategias de afrontamiento con los estudiantes del grupo 

experimental hasta la tercera semana de junio. Luego de esta fecha se volvió a aplicar 

la escala de bienestar psicológico a ambos grupos. 

 

Posteriormente, los resultados del pre y pos test fueron ingresados a una base de datos 

elaborada en SPSS – 24. En base a ella se obtuvieron los datos que permitieron 

verificar la hipótesis planteada mediante el estadístico inferencial T de Student. 

Además, la base de datos permitió elaborar en Excel gráficos comparativos de 

bienestar psicológico que presentaban los estudiantes de ambos grupos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la medición de la variable 

dependiente “Bienestar Psicológico” en los estudiantes de quinto año de secundaria del 

grupo control (con quienes no se trabajó las estrategias de afrontamiento) y del grupo 

experimental (con los que si se trabajaron las estrategias de afrontamiento) 

 

Se muestran los resultados que se hallaron luego de aplicar el cuestionario de bienestar 

psicológico al inicio y al final de la investigación, pre y post test respectivamente mediante 

gráficos y el cálculo de la medida inferencial T de Student para así poder verificar el logro 

de los objetivos propuestos en la misma. 
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Figura 1: Nivel de bienestar psicológico antes del desarrollo estrategias de afrontamiento 

de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018.- grupo control y experimental. 

 

 

 

 
En la figura 1 se aprecia que, en la medición inicial, antes del desarrollo estrategias de 

afrontamiento (pre test) en el grupo experimental el 29,6% presenta un bajo nivel de 

bienestar psicológico, ubicándose el mayor porcentaje (48,1%) en el nivel medio. En el 

grupo control sucede algo similar con un 28% en el nivel bajo y un 52% en el nivel medio, 

 

Se aprecia entonces que, en ambos grupos de estudiantes del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, grupo control y grupo experimental, más 

del 70% de ellos tienen entre un bajo y medio nivel de bienestar psicológico, quedando así 

menos de un 23%, en cada grupo, que alcanza un nivel alto, por lo que se evidencia la 

necesidad de revertir esta situación. 
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Figura 2: Nivel de bienestar psicológico después del desarrollo estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes de quinto de educación secundaria de la Institución 

Educativa      Romeo      Luna     Victoria     - grupo control y experimental. 

 

 

En la figura 2 se observa que, en la medición final, después de haberse desarrollado 

estrategias de afrontamiento (post test) los estudiantes del quinto grado de secundaria del 

grupo experimental en un mayor porcentaje (63 %) presentan un alto nivel de bienestar 

psicológico y solo el 3.7% de ellos un nivel bajo. En cambio, en el grupo control el mayor 

porcentaje de los estudiantes (64%) se ubican en el nivel medio y es un 16% que se ubica 

en un nivel bajo. 

 

Se aprecia entonces una notoria diferencia entre los resultados alcanzados por el grupo 

control y grupo experimental después que el grupo experimental ha trabajado con 

estrategias de afrontamiento, específicamente en el grupo experimental el 63% de los 

estudiantes alcanza un alto nivel de bienestar psicológico en cambio solo el 20% de los 

estudiantes del grupo control logra ubicarse en este nivel. 
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Figura 3: Variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del desarrollo 

estrategias de afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018.- Grupo control 

 

 
En la figura 3 se observa los resultados obtenidos en el bienestar psicológico por los 

estudiantes del grupo control antes y después de la utilización de las estrategias de 

afrontamiento por parte de los estudiantes del grupo experimental, siendo en ambos 

momentos en los que predomina el nivel medio, pues más del 50% de estudiantes se ubica 

en este nivel. Asimismo, se observa que al finalizar la investigación el porcentaje de 

estudiantes del grupo control que se ubica en el nivel medio pasa de un 52% a un 64%, 

hecho que evidencia que en este nivel se da un pequeño incremento del 12%. 

 

En cambio, en el nivel alto no se da ninguna variación, sigue ubicándose en él solo el 20% 

de estudiantes, en cada momento, hecho que evidencia que los estudiantes del grupo 

control al culminar la investigación tienden a mantener su condición inicial con ciertas 

limitaciones en cuanto a su bienestar psicológico 
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Figura 4: Variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del desarrollo 

estrategias de afrontamiento de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018.- Grupo Experimental 

 

 

En la figura 4 se observa que antes que los estudiantes del grupo experimental trabajen con 

estrategias de afrontamiento el mayor porcentaje de ellos se ubicaba en el nivel medio con 

un 48,1%, que el menor porcentaje (22,3%) es el que alcanzaba un nivel alto y un 

porcentaje medio (29,6%) alcanzaba a tener un nivel bajo, llegando a haber solo una 

diferencia del 7,3% entre estos dos últimos porcentajes. 

 

En cambio, después de haberse trabajado con las estrategias de afrontamiento el mayor 

porcentaje de los estudiantes del grupo experimental (63%) llega a alcanzar un bienestar 

psicológico alto. Mientras tanto, en el nivel bajo sucede lo contrario, es decir el porcentaje 

de estudiantes que se ubica en este nivel disminuye de un 29,6% a un 3,7%. 

Evidenciándose así que el grupo experimental ha presentado una mejora en cuanto al 
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bienestar psicológico que presentaba al inicio de la investigación, pudiendo atribuirse tal 

cambio a las estrategias de afrontamiento. 

 

Tabla 2: Comparación estadística del bienestar psicológico presentado antes y después de 

emplear estrategias de afrontamiento con los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018. 

 

 

  Prueba de muestras emparejadas  
 

Diferencias emparejadas 

 
 

En la tabla 2, se observa que en el grupo experimental se da una diferencia de 8,519 puntos 

entre la media aritmética alcanzada antes (pre test) y después (post test) de haber trabajado 

estrategias de afrontamiento con este grupo de estudiantes, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa al ser T = 6,750 y p < 0,05. 

 

Pero en el grupo control la diferencia que existe entre las medias aritméticas halladas en su 

pre y pos test es tan solo de 0.64 puntos por lo que en realidad el bienestar psicológico, en 
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este grupo, no presenta diferencia estadísticamente significativa respecto a su condición 

inicial, ello se corrobora al ser T = 1,995 y p>0,05 

 

4.1. Discusión 

 

De acuerdo a los resultados hallados en la presente investigación, los mismos que se 

encuentran organizados en las tablas y gráficos presentados en el punto anterior, es 

que se ha podido verificar los objetivos propuestos, así como aceptar la hipótesis de 

investigación, hipótesis que afirma que las estrategias de afrontamiento influyen 

positivamente en el bienestar psicológico de los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria - Arequipa 

2018. 

 

Los resultados al inicio de la presente investigación coinciden con los de Chávez 

(2016) al haber encontrado en su investigación “Bienestar psicológico y riesgo suicida 

en estudiantes de quinto grado de secundaria del distrito de Los Olivos” llevada a cabo 

en Perú, con una muestra de 152 estudiantes de 5to grado de secundaria entre varones 

y mujeres, que existe una mayor frecuencia de casos observados para el nivel 

promedio en relación al bienestar psicológico, tanto para el género femenino (40%) 

como para el masculino (52.8%), porcentajes muy cercanos a los de la presente 

investigación. 

 

En cambio, discrepamos con Sahuanay (2018) quien en su investigación nombrada 

“Calidad de vida y autorregulación afectiva emocional de los adolescentes de la 

Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Arequipa, 2017” con una 

muestra de 220 estudiantes adolescentes da a conocer que el bienestar psicológico 
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alto es el más incidente con un 49.02%, seguido del bienestar psicológico medio en un 

39.55% y el bienestar psicológico bajo solo se presentó en el 11.36% de los 

adolescentes, pues en la presente investigación inicialmente el bienestar psicológico 

medio es el más incidente, seguido del bienestar psicológico bajo, mientras que el 

bienestar psicológico alto se ubica el menor porcentaje de estudiantes. 

 

Cabe indicar que la investigación realizada por Uribe, Ramos, Villamil y Palacio 

(2018) denominada “La importancia de las estrategias de afrontamiento en el bienestar 

psicológico en una muestra escolarizada de adolescentes” realizada en Colombia, con 

una muestra de 104 adolescentes que estudiaban en colegios públicos de la ciudad de 

Montería al haber encontrado que los adolescentes que utilizan de forma recurrente 

estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución de problemas y a la búsqueda de 

apoyo social presentan mayores niveles de bienestar psicológico respaldan el hecho de 

que en la presente investigación se haya puesto en práctica diversas actividades que 

desarrollan estrategias de afrontamiento para así poder mejorar el bienestar 

psicológico de los estudiantes de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria. 



57  

CONCLUSIONES 

 

 

 
PRIMERA: El bienestar psicológico que presentan los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria antes 

de desarrollar estrategias de afrontamiento se ubica en el nivel medio. Ello se 

da tanto en el grupo control como en el experimental con un 52% y 48.1% 

respectivamente. 

 

SEGUNDA: Después de desarrollar estrategias de afrontamiento, los estudiantes del grupo 

control presentan un nivel de bienestar psicológico medio al ubicarse el 64% 

en este nivel, a diferencia de los estudiantes del grupo experimental que se 

ubican en el nivel alto, pues en dicho nivel se encuentra el 63% de sus 

estudiantes. 

 

TERCERA: La variabilidad del bienestar psicológico entre el antes y después del 

desarrollo de estrategias de afrontamiento es significativa solo en el grupo 

experimental, al ser su p < 0.05 y no en el grupo control pues su p > 0.05 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Se propone hacer extensivo a todos los estudiantes de educación secundaria 

de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria el uso de estrategias de 

afrontamiento para así seguir promoviendo un mayor desarrollo del bienestar 

psicológico. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes de la institución educativa promuevan, en 

coordinación con la dirección, otras investigaciones que permitan mejorar la 

formación integral de sus estudiantes. 

 

TERCERA: Se sugiere que los docentes realicen, en horas de tutoría, en coordinación con 

profesionales psicólogos, charlas dirigidas a los estudiantes de quinto año de 

secundaria sobre proyecto de vida. 
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ANEXO 1: SESIONES DE TUTORÍA DESARROLLADAS 
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SESION DE TUTORIA N° 01 

SITUACIONES PROBLEMA 

 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reconozcan las situaciones problema de su vida diaria y aprendan 

estrategias de resolución de problemas. 

 

Materiales: 

 Tarjetas de cartulina de colores. 

 Plumones, papel bond 

 Imágenes diversas (soledad, rechazo, violencia, discriminación, conducta prosocial) 

 Fotocopias: apoyo social y comportamiento saludable (anexo 1) 

 Cinta maskingtape o limpia tipo 

 

Revisión de acuerdos Tiempo: 2 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha 

ido en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Comentamos con los estudiantes sobre las situaciones problemas que se presentan en los 

adolescentes y ellos expresan a través de lluvia de ideas sus opiniones. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre este tema, para buscar las 

posibles soluciones. 

 

Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

La sesión se inicia con la actividad «situaciones problema» que tiene por objetivos: 

(a) Identificar situaciones problema para los miembros del grupo, 
(c) Promover la comunicación intragrupo, el desarrollo de hábitos de escucha activa, 

(d) Aprender estrategias de resolución de problemas. 

Cada miembro del grupo, individualmente y de forma anónima, escribe en una tarjeta una 

situación problema de cualquier tipo en la que se haya tenido un sentimiento negativo. 

Debe escribirlo en primera persona y en letras mayúsculas. En segundo lugar, se 

redistribuyen las tarjetas asignando una a cada participante que lee la tarjeta que le ha 

tocado, se mete en la piel de la persona que lo ha escrito haciendo suyo el problema, y 

dedica unos minutos para escribir cómo cree que podría resolverlo, anotando las posibles 

respuestas en la tarjeta. Posteriormente se leen en alto los problemas y las soluciones 

pensadas. El resto del grupo intentará sugerir otras soluciones que consideren adecuadas. 
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La segunda actividad «el guión», se plantea como objetivos: 

(a) Estimular las relaciones de ayuda y cooperación; 

(b) Potenciar la comunicación intragrupo, el desarrollo de hábitos de escucha activa; 

(c) Potenciar el sentimiento de aceptación y pertenencia; y 

(d) Expresar emociones a través de la dramatización. 

 

Esta actividad se realiza en pequeños equipos de cuatro a cinco participantes, a cada uno 

de los cuales se entrega una imagen diferente, en la que se pueden expresar diversas 

temáticas que se quieran trabajar con los adolescentes (soledad, rechazo, discriminación, 

conducta prosocial, violencia.). A partir de una imagen sugerente, cada equipo debe 

construir una historia con principio, desarrollo y fin, en la que deberá consignar 

sentimientos surgidos en cada imagen. Esta construcción debe ser cooperativa, es decir, 

todos los miembros deben aportar algo a la historia narrada. Las historias son registradas 

textualmente por un secretario de cada equipo. Posteriormente, los equipos representan las 

historias elaboradas. Más tarde, muestran su imagen, narran las historias. Se pregunta si 

todos los miembros de los equipos han colaborado, si las historias son coherentes, si han 

tenido problemas para organizarse y cómo los han resuelto. 

Leen la información proporcionada sobre el apoyo social. (Anexo 1) 

Luego, por grupos escriben frases motivacionales y las comparten en plenaria. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Se concluye que cada adolescente tiene problemas en su vida, es necesario identificarlas, 

para dar solución a cada una de ellas. Una de las estrategias de afrontamiento es buscar 

apoyo social. 

 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 3 minutos 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para trabajar en equipo y poner en práctica 

sobre lo aprendido del trabajo cooperativo, el apoyo social, así como de identificar las 

situaciones problemas y las formas de solucionarlos. 
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ANEXO 1 

 

Apoyo social y comportamiento saludable: Cómo pasar del apoyo 

bienintencionado al apoyo especializado. 
Posted on 2018-01-07Gill ten HoorPosted in Interventions, Social Support 

 
Urte Scholz, Universidad de Zurich, y Gertraud (Turu) Stadler, Universidad de Aberdeen 

 

 
¿Qué es el apoyo social? 

 
El apoyo social es la ayuda de otra persona a alguien que se enfrenta a un problema o 

desafío, como puede ser tratar de comer una dieta más saludable. El objetivo del apoyo es 

resolver el problema o al menos aliviar el estrés asociado con el problema. Existen tres 

formas comunes de apoyo que a menudo se combinan: una forma es el apoyo emocional, 

que sería como consolar o aliviar a la persona y hacer que se sienta querido, comprendido 

y atendido cuando se enfrente a lo difícil que es comer mejor. Una segunda forma es el 

apoyo práctico, es decir, realizar una acción práctica para ayudar a la otra persona, como 

podría ser comprar alimentos saludables. La tercera forma es el apoyo informativo, que 

sería por ejemplo proporcionar consejos sobre cómo comer más verduras. Si bien el apoyo 

puede provenir literalmente de cualquier otra persona, las investigaciones han demostrado 

que la mayoría del apoyo proviene de personas cercanas, como la pareja, familia y amigos. 

Las fuentes de apoyo importante para personas con problemas de salud suelen ser 

habitualmente los profesionales de la salud u otras personas con condiciones similares. 

 

 

 

https://practicalhealthpsychology.com/es/2018/01/social-support-and-health-behavior-how-to-move-from-well- 

intentioned-to-skilled-support/ 

https://practicalhealthpsychology.com/es/2018/01/social-support-and-health-behavior-how-to-move-from-well-intentioned-to-skilled-support/
https://practicalhealthpsychology.com/es/2018/01/social-support-and-health-behavior-how-to-move-from-well-intentioned-to-skilled-support/
https://practicalhealthpsychology.com/es/category/interventions/
https://practicalhealthpsychology.com/es/category/interventions/
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SESION DE TUTORIA N° 02 
 

PENSAMIENTO ADECUADO: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y estratégico a través de la 

técnica de solución de problemas y valoren la amistad de sus amigos. 

 

Materiales: 

 Video sobre “laundry” de Mr. Bean 

 Cañón multimedia 

 Laptop 

 Fotocopias del anexo 1 y anexo 2 

 Plumones, pizarra 

 

Revisión de acuerdos Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha 

ido en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Comentamos con los estudiantes sobre las situaciones problemas que se presentan en los 

adolescentes y ellos expresan a través de lluvia de ideas sus opiniones. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre este tema, para buscar las 

posibles soluciones. 

 
Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

 

1. Presentación del tema: Se realiza una diferenciación del pensamiento lineal y  el 

crítico. El primero está enfocado hacia la vivencia del problema y búsqueda de soluciones 

inmediatas y el segundo como un pensamiento de carácter amplio que considera las 

alternativas ante un fenómeno particular, predomina lo estratégico y está orientado hacia la 

solución. 

2. Actividad: Se presenta el video “laundry” de “Mr Bean” (se sugiere reducir el video a 

cinco minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=UwWDWCeGfVs 

Se realiza algunas preguntas en relación al video: 

- ¿Qué le pasó a Mr. Bean? 

- ¿Cómo solucionó los problemas en los que estuvo? 
3. Actividad: Entrega del material que muestra la técnica de solución de problemas (anexo 

1). Se indica que el ejercicio debe realizarse personalmente y de manera honesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwWDWCeGfVs
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Posteriormente se explica cada paso de la técnica mediante un ejemplo desarrollado por la 

profesora. 

4. Actividad. Se entrega el material: 10 beneficios de tener amigos (anexo 2). Dan lectura 

del material y voluntariamente algunos estudiantes realizan una representación sobre la 

lectura hecha. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Se concluye que es necesario identificar los problemas que se tiene, plantear alternativas 

de solución y aplicar la mejor alternativa. Una de las estrategias de afrontamiento es tener 

amigos. 

 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para poner en práctica todo lo aprendido 

sobre resolución de problemas y conservar la amistad de sus amigos 
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ANEXO 1 

TECNICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

 

“Si tus problemas tienen 

solución, no te preocupes; 

si tus problemas 

no tienen solución, no te preocupes..” 
Confucio 

 

Pasos para solucionar un problema: 

 
Paso 1. Orientación a los Problemas. 

De acuerdo con cada una de las áreas, indica los problemas o preocupaciones que acontecen actualmente. 

 
Familiar Afectivo/ 

Emocional/ 
Comportamental 

Salud física Laboral/ 

academic 

Económico 

     

 
Paso 2. Definición del problema 

Describe de forma clara y concreta el problema o preocupación (qué, donde, cuando, cómo, quién(es), cómo). 

Evite hacer juicios, inferencias o suposiciones sobre la situación. Se objetivo. 

 
 

 

 

Paso 3. Generación de soluciones alternativas 

Elabora una “Tormenta de ideas” sobre posibles soluciones al problema. Ten en cuenta que vale cualquier idea 

que se te ocurra, evite la crítica, resalta la variedad y una buena cantidad de ideas. 

 
 

 

 

Paso 4. Valoración de las alternativas. 

Analiza cada alternativa o un grupo de estas. Asigna un puntaje de 1 a 10 frente a cada alternativa teniendo en 

cuenta las ventajas e inconveniente que estas tengan. Los puntajes altos refieren a las mejores alternativas. 

Escribe las posibles soluciones. 
 

 

Paso 5. Ejecución de la solución y verificación. 

Pon en práctica la solución y compruebe los resultados. Si no funciona intente con otras de la lista. 

 
 

Programa de Adaptación a la vida Universitaria – Salud Mental PsicologíaUIS Socorro. 
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ANEXO 2 

10 BENEFICIOS DE TENER AMIGOS 

1 – Ayudan a reducir el estrés. 

Según un estudio realizado en 2011, pasar tiempo con tu mejor amigo puede aliviar el estrés y 
hacerte sentir mejor. 

 

2 – Te hacen sentir parte de una comunidad. 

Las amistades proporcionan ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Como señala Karyn Hall, 

las relaciones que se mantienen con los demás pueden tener consecuencias maravillosas en el 
bienestar. 

 

3 – Te ayudan a llevar mejor los problemas de salud. 

Los problemas de salud dan miedo, pero tus mejores amigos los hacen un poco más llevaderos. 
 

4 – Te ayudan a vivir más años 
Tu amigo no tiene nada que envidiarle a la Fuente de la Eterna Juventud. Un estudio realizado en 

2009 llegó a la conclusión de que el apoyo social puede contribuir a la longevidad. Según los 

autores del estudio, probablemente esto se deba a que los amigos influyen de una manera sana en 
los hábitos diarios. 

 

5 – Te ayudan a aceptarte 

Nadie te conoce mejor que tu mejor amigo, con defectos incluidos y todo. 
 

6 – Los amigos son sinceros y nos permiten ser sinceros. 

Tal y como se explica en la web “Happify”, hay estudios que demuestran que confiar en amigos 
íntimos es beneficioso para la salud. 

 

7 – Hacen que los momentos difíciles y las dificultades en sí, parezcan menos abrumadoras 
Un estudio realizado en 2008 llegó a la conclusión de que tener un amigo al lado puede hacernos 
ver que una cuesta es menos empinada de lo que es. 

 

8 – Te hacen ver tus errores 

Nadie es perfecto, y tú tampoco. Por suerte, tu mejor amigo está ahí para recordarte amablemente 

lo que está bien y lo que está mal y para volverte a encaminar. 
 

9 – Hacen que tu actitud en el trabajo mejore 

Según varios estudios, tener buenos amigos en el lugar de trabajo aumenta el nivel de satisfacción 

laboral y hace que te impliques más en el trabajo. 

 

10. Te hacen ser feliz. 

Una investigación demuestra que tener un amigo íntimo cerca puede mejorar el estado de ánimo 

de forma exponencial. 
 

https://miafm.cienradios.com/10-beneficios-de-tener-amigos/ 

https://miafm.cienradios.com/10-beneficios-de-tener-amigos/
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SESION DE TUTORIA N° 03 

EL RECHAZO 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reflexionen sobre las diversas formas de resolver el rechazo. 

 

Materiales: 

 Plumones 

 Papeles de colores con frases de diversos pueblos (los americanos …, los 
chilenos…, los peruanos …, los venezolanos…, los españoles…) 

 Papelotes con frases 

 Cinta maskingtape 

 

Revisión de acuerdos Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha 

ido en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Comentamos con los estudiantes sobre las diversas formas de rechazo 
Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre este tema y las diversas formas 

de afrontar el rechazo. 

 

Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

La primera actividad «imágenes de otros pueblos» se plantea como objetivos: 
 

(a) examinar las imágenes que el grupo tiene de otros pueblos o naciones clarificando la 

procedencia de estas imágenes, 

(b) identificar percepciones, estereotipos y prejuicios, y 

(c) estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación intragrupo. 

 

En esta actividad cada participante recibe una hoja con varias frases incompletas referidas 

a otros pueblos o naciones. En primer lugar, de forma individual completa las frases, 

rápidamente, contestando con lo primero que le venga a la mente, sin evaluar o juzgar la 

idea surgida. Posteriormente, se forman grupos de cinco estudiantes, se distribuyen 

papelotes los cuales se encabeza con una frase incompleta (por ejemplo, los americanos…, 

los venezolanos…, los peruanos…, los chilenos…, los españoles…), en donde cada 

estudiante transcribe lo que escribió en su papel. Luego, la profesora guiará el análisis (lee 

las frases de cada pliego en alto) y la discusión (pregunta al grupo qué imagen se tiene en 

general de ese colectivo), clarificando el concepto que ese grupo tiene de los pueblos 

analizados mediante la valoración de las ideas escritas como positivas, negativas o neutras. 
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Se entiende por respuestas positivas aquellas que resaltan algo positivo de ese colectivo 

(bailan bien, son encantadores y amigables...), en contraposición a las negativas (son 

violentos, los odio, chulos, deberían irse de este país...) o a las neutras (viven en 

Barcelona, juegan al fútbol...). En una segunda fase, se debate sobre el origen de las 

imágenes que se tienen de otros grupos sociales, sobre la influencia de la percepción en la 

conducta, así como sobre los procedimientos que pueden ayudar a modificar percepciones 

negativas, discriminatorias o xenófobas. 

 

La segunda actividad de la sesión, «el rechazo», tiene como objetivos: 

(a) Confrontarse con una situación en la que uno es rechazado y desvalorizado por los 

compañeros, analizando los sentimientos subyacentes a esta situación, 

(b) Reflexionar sobre distintas formas de responder al rechazo, 

(c) Estimular la empatía hacia compañeros rechazados o marginados por el grupo, y 

(d) Fomentar la expresión emocional a través de la dramatización. 
 

En primer lugar, se plantea al grupo una historia que narra una situación en la que un 

adolescente es rechazado por el grupo que no le invita a participar en una fiesta de 

cumpleaños. Luego, cada equipo alista todas las posibles formas de responder a esta 

situación conflictiva, y después selecciona la forma de responder que sus miembros 

consideran más adecuada, debatiendo las conductas posibles que han planteado. En tercer 

lugar, cada equipo realiza una representación en la que se pone de relieve la solución 

seleccionada como la más adecuada. Al terminar la representación se inicia el debate, se 

comentan las soluciones representadas, y cada equipo informa del razonamiento por el que 

ha considerado esa solución como la más eficaz. En el debate se analizan y evalúan las 

respuestas planteadas por los equipos clarificando si son pasivas, agresivas, asertivas. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

La docente da a conocer las ideas clave: 

- Reducir la tensión en la que te encuentras 

- Ignorar el problema 

- Aceptarte tal como eres, con tus defectos y virtudes 

- Valorarte a ti mismo 

 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para afrontar situaciones de rechazo. 
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SESION DE TUTORIA N° 04 

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 
 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes aprendan estrategias prácticas para el manejo de stress en 

situaciones diversas. 

 

Materiales: 

 Equipo de sonido 

 Música instrumental 

 Ambiente cómodo 

 Colchonetas 

 Imágenes: stress, relajación (anexo 1 y 2) 

 Sillas (cantidad según el número de participantes) 

 Fotocopias (anexo 3) 

 

Revisión de acuerdos Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha 

ido en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Motivación y exploración Tiempo: 5 minutos 

Se muestra una imagen de un joven preocupado y se realizan diversas interrogantes al 
respecto. A través de lluvia de ideas los estudiantes dan sus opiniones. (anexo 1) 

 

Se tiene una idea fuerza, que al parecer el joven está estresado. Preguntamos que saben 

sobre el estrés, porqué se produce, cuáles son sus síntomas, que estrategias conocen para 
disminuir el estrés. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy conoceremos estrategias para relajar la mente. Se 

muestra una imagen sobre relajación (anexo 2) 

 

Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

Se hace conocer a los estudiantes que aprenderán ejercicios de respiración y de relajación 

mental. 

PROCEDIMIENTO 

En un ambiente silencioso con música instrumental. 

FASE 1 

Ejercicios de respiración 
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a) Indicaciones: Acostados boca arriba con la mayor comodidad posible. Se puede 

sugerir desprenderse de accesorios o aligerar las ropas. Tratar de mantener la 

respiración en silencio. 

b) Aplicación de ejercicios: 1 Inspiración abdominal, 2 Inspiración abdominal y ventral. 
3. Inspiración abdominal, ventral y costal. 4. Respiración - espiración. 

FASE 2 

Relajación progresiva 

a) Indicaciones: establecer la secuencia en cada parte del cuerpo. 1. Tensión - 

respiración. 2. Mantenimiento por cinco segundos y 3. Espirar - relajar por cinco 

segundos. 

b) Progresión: 1. Brazos, 2. Pecho, 3. Estómago, 4. Abdomen y cintura. 5. Piernas, 6. 

Cara (cejas, ojos, boca, cuello, hombro). 

c) Realizar tres respiraciones profundas y pedir que se levante lentamente. 

FASE 3 

Relajación Mental 

a) Indicaciones: sentados cómodamente con los ojos cerrados, establecer una 

respiración completa y regulada. 

b) Aplicación de ejercicios: 1. Centrar la atención en los latidos del corazón. 2. 

Centrar la atención en el pulso de todo el cuerpo. 3. Dejar pasar todo los 

pensamientos e ideas. 4. Visualice una Imagen agradable y relajante. 5. Realice tres 

respiraciones profundas y abra los ojos. 

Preguntas de evaluación: 

1. ¿Durante y después de haber realizado los ejercicios de respiración y relajación cómo 

te sentiste? 

2. Encontraste dificultades para llevar a cabo algunos ejercicios ¿Qué dificultades? 

3. El aprendizaje de estos ejercicios de qué manera contribuye en las situaciones 

cotidianas. 

4. ¿Conoces otras actividades para relajar la mente? 

Los estudiantes leen la fotocopia del anexo 3 sobre las actividades para relajar la mente. 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Finalmente, a manera de conclusión los estudiantes mencionan las diversas actividades 

que pueden ayudar a relajar la mente. 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para poner practicar las diversas actividades 

para relajar la mente. 
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ANEXO 1: STRESS 
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ANEXO 2: RELAJACIÓN 
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ANEXO 3 

ACTIVIDADES EFECTIVAS PARA RELAJAR LA MENTE 

 

El estrés y el nerviosismo tienen efectos muy negativos para nuestra mente y nuestro cuerpo. Según los 

especialistas, cuando una persona se encuentra bajo presión o siente algún tipo de amenaza en su vida, se 

activa un sistema de alarma en el cerebro y en el cuerpo que genera una serie de cambios a varios niveles. 

Las consecuencias pueden ser muy variadas y de diferente intensidad y gravedad, pero todas ellas molestas y 

nos impiden llevar una vida completamente sana y tranquila. 

 
Te proponemos diez actividades que son altamente efectivas para relajar la mente: 

 
1. YOGA 

El yoga es una disciplina milenaria que se originó en la India, aunque desde hace ya algunos grados ha ido 

obteniendo relevancia en occidente por sus múltiples beneficios. Hay muchos tipos o clases de yoga, pero 

básicamente  se  trata  de  una  serie  de  prácticas   entre   las   que  encontramos   las posturas   o    asanas, 

la respiración o pranayama, limpiezas o kriyas, los cantos, mantras y otros rituales, todos ellos 

orientados a obtener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu y enfocados en la obtención del 

bienestar, la paz interior, la autocomprensión y autorrealización. Lo puede practicar todo el mundo 

independientemente de su edad o condición física. 

2. COLOREAR MANDALAS 

Los mandalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la totalidad, el cosmos, 

la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo porque 

supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mandalas con otro 

tipo de disposiciones. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en 

ellos mientras los coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. 

 
Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general,  externo  y 

amplio, hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro 

interior. Se recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin 

agobios. Podemos hacerlos mientras escuchamos música suave y también podemos acondicionar el ambiente 

encendiendo alguna vela o una barrita de incienso. 

3. MINDFULNESS 

La palabra mindfulness significa ‘atención plena’. Se trata de ser consciente de lo que estás pensando y 

decidir dónde quieres enfocar tu atención. Es estar aquí y ahora, con conciencia plena de lo que estás 

haciendo y lo que estás sintiendo. 

 
Hay diferentes ejercicios que podemos practicar, lo importante es encontrar un momento cada día e ir  poco 

a poco. Podemos buscar un lugar apacible, usar ropa cómoda y adoptar una postura adecuada, que 

https://www.puzzlepassion.com/10-actividades-efectivas-para-relajar-la-mente/
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generalmente suele ser sentado con la espalda recta, aunque también puede hacerse tumbado siempre y 

cuando no nos durmamos. 

 

4. VISUALIZACIÓN CREATIVA 

Cuando visualizamos, tratamos de imaginar cómo sería una situación, cómo la viviríamos, qué haríamos, lo 

que diríamos, cómo serían nuestras sensaciones si eso que sucediera fuese real, etc. Lo importante de hacer 

correctamente una visualización, no es imaginarlo, sino sentirlo real. En una visualización efectiva, tenemos 

que ponernos una meta o un objetivo y situarnos en el momento en el que ya lo hemos obtenido o 

alcanzado, es decir, nos proyectamos en el lugar en el que deseamos estar. 

5. DEPORTE 

Escoge un deporte que te guste, que vaya con tu ritmo de vida y con tu forma de ser. Puede ser correr 

(running),  hacer spinning,  jugar  al tenis,  bailar  zumba o  si te gusta algo  más cañero  puedes optar por   

el crossfit. Lo que tú prefieras. 

6. ESCUCHAR MÚSICA 

El filósofo Nietzsche dijo que “la vida sin música sería un error”. Dejarse llevar por el movimiento de 

forma suave, bailar al ritmo o simplemente escuchar una melodía que nos agrada. 

 
7. CONECTAR CON LA NATURALEZA Y LOS ANIMALES 

Puedes optar por cuidar a tu mascota. También puedes ir a lugares con animales domésticos, como una 

granja, un centro hípico, o bucear y ver los peces. 

 

8. AROMATERAPIA 

Se trata de una terapia alternativa que sostiene que le percepción de determinados  aromas produce 

una reacción o tiene una serie de efectos sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. 

 

9. MANUALIDADES 

Si te gusta tejer, coser o cualquier otro trabajo manual, estás de enhorabuena porque practicar labores con 

las manos es un fantástico ejercicio de relajación y concentración. Según investigaciones en el terreno de la 

neurociencia, las labores artesanales tienen mucho que ver con la meditación y la atención plena, 

proporcionando un impacto directo y muy positivo en nuestro bienestar y nuestra salud mental. 

10. HACER PUZZLES 

No hay mejor gimnasia para nuestro cerebro, para mantenerlo sano, activo y estimulado que resolver 

puzles. 

 

https://www.puzzlepassion.com/10-actividades-efectivas-para-relajar-la-mente/ 

http://www.puzzlepassion.com/blog/12-3-ejercita-tu-cerebro/
https://www.puzzlepassion.com/10-actividades-efectivas-para-relajar-la-mente/
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SESION DE TUTORIA N° 05 

COMUNICACIÓN Y CONSENSO 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 

¿Qué buscamos? 

 

Que las y los estudiantes aprendan a comunicarse dentro del grupo, reconozcan las 

dificultades de las tomas de decisiones por consenso, así como también analicen los 

beneficios de la participación en acciones sociales. 

 

Materiales: 

 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Imágenes diversas (alegría, enfado, amor, miedo, confianza, desconfianza, envidia, 
asco, tristeza, sorpresa) 

 Papel bond 

 Cinta maskingtape o limpia tipo 

 Fotocopias (anexo1) 

 

Revisión de acuerdos Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha 

ido en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Comentamos con los estudiantes sobre las situaciones que se presentan para tomar 

decisiones. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre este tema. 

 

Desarrollo: Tiempo: 35 minutos 

Información y orientación 

 

La primera actividad «comunicación y consenso: ¿qué se puede hacer para...?» tiene por 

objetivos: 

(a) Estimular la comunicación intragrupo, el desarrollo de hábitos de escucha activa, 

(b) Analizar las dificultades de la toma de decisiones por consenso, y 

(c) Aprender técnicas y estrategias de resolución de problemas. 
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En esta actividad el grupo distribuido en equipos de 5 ó 6 personas debaten un tema en 

cuestión, por ejemplo: qué hay que hacer para ganar amigos, qué se puede hacer si quiero 

dejar de sentir que soy incapaz, que tengo muchos fallos, qué hay que hacer para estar 

contentos... 

En primer lugar, cada equipo nombra un secretario/a que registra las respuestas que vayan 
enumerando los miembros de su equipo en relación al problema planteado. 

En segundo lugar, deben identificar las respuestas en las que hay consenso, es decir, las 

estrategias de respuesta a la situación en la que todos los miembros del grupo están de 

acuerdo. Cuando aparecen discrepancias los miembros del equipo deben exponer los 

distintos argumentos, prolongando la discusión e intentando convencer y llegar a un 

acuerdo. Si pasado un tiempo perdura la discrepancia, el secretario/a registra las respuestas 

en las que no ha habido consenso y los argumentos aportados. 

En tercer lugar, cada equipo selecciona la forma de responder que considere eficaz para 

afrontar la situación problema y la dramatiza para el resto de sus compañeros mostrando la 

forma de resolución seleccionada. Después de que los equipos hayan dramatizado una 

escena en la que se pone de relieve la forma elegida por cada equipo para responder a ese 

problema se comentan las conclusiones de cada equipo, y se abre un debate. En éste se 

analizan las respuestas dadas clarificando cuáles son las más eficaces, y se comentan las 

dificultades de la comunicación y de la toma de decisiones por consenso. Si previamente  

se ha realizado alguna actividad de toma de decisiones por mayoría, en el debate se incluye 

la comparación de las conclusiones en ambos modelos de toma de decisiones: en los 

tiempos que se requieren de discusión, en la evidencia de las discrepancias individuales, en 

la calidad de las conclusiones, o en el nivel de satisfacción de los miembros del grupo. 

La segunda actividad «modelos» tiene por finalidad identificar y expresar variadas 

emociones tales como alegría, enfado, amor, miedo, confianza, desconfianza, envidia, 

asco, tristeza, sorpresa... 

Se forman 3 equipos que realizan la actividad simultáneamente. En la primera fase se 

colocan de pie en posición circular, uno tras otro salen al centro del círculo, y expresan 

corporalmente un sentimiento a elección personal que anuncian con una sola palabra 

(alegría, ira, miedo...). El resto de los miembros del equipo observan al modelo e intentan 

reproducir la forma de expresión con la mayor fidelidad posible. En la segunda fase, de 

forma rotativa los participantes salen al centro del círculo, expresan un sentimiento y los 

demás compañeros deben adivinar el sentimiento expresado. En un tercer momento, la 

profesora indica una emoción y cada miembro del grupo la expresa a su manera. 

La actividad finaliza con el juego «busca a tu pareja» que realizan en gran grupo. En este 

juego la profesora asigna a dos miembros del grupo la misma emoción. Después deben 

desplazarse por el aula, expresar esta emoción y localizar a su pareja. 

Al finalizar el juego se inicia un debate sobre las dificultades para expresar emociones, 

para imitar al modelo, para adivinar el sentimiento a partir de su expresión corporal. 
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La tercera actividad consiste en dar lectura a las fotocopias entregadas sobre buenas 

acciones en tu comunidad, para luego hacer una representación al respecto. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Se concluye dando a conocer la definición de la decisión por consenso, ventajas y 

desventajas: 

La decisión por consenso es un proceso de decisión que busca no solamente el acuerdo de 

la mayoría de los participantes, sino también persigue el objetivo de resolver o atenuar las 

objeciones   de   la   minoría   para   alcanzar   la   decisión    más   satisfactoria.   A    la 

vez consenso significa: a) un acuerdo general, b) un proceso para alcanzar dicho acuerdo. 

La toma de decisión por consenso trata fundamentalmente del proceso. 

También se puede participar en diferentes acciones sociales como una manera de relajar la 
mente. 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

Aprovechar los diversos espacios para poner en práctica la toma de decisiones por 

consenso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
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ANEXO 1 

Buenas acciones en tu comunidad 

El trabajo social y las buenas acciones hacen que el mundo sea mejor. 

Su objetivo primordial es ayudar a que las personas desarrollen plenamente sus potenciales, enriqueciendo 

sus vidas y convirtiéndose en agentes promotores de cambio en familias, personas y comunidades. 

Principales objetivos 

 Mejorar la calidad de vida de determinados sectores con distintas estrategias adecuadas a sus 

necesidades, basados en la educación y en brindar oportunidades sociales a los más necesitados.

 Ayudar al desarrollo social y económico de la población, planificar programas y servicios que 
cubran las principales necesidades.

 Crear acción social y política para incluir en la democracia y en la participación política a aquellas 
personas excluidas del sistema.

 
Beneficios del trabajo social 

Son muchos los beneficios que proporciona el trabajo comunitario, tanto a la sociedad como a quien lo 

realiza. Varían de una persona a otra pero en general éstos son los principales: 

 Amplía el conocimiento de las personas en distintas áreas.

 Aumenta la capacidad para enfrentar retos y ver el mundo desde un punto de vista diferente, 
promoviendo el contacto con diversas culturas. 

Genera nuevas amistades, integra a la persona a un grupo. 

Ayuda a crear conciencia social y comunitaria. 

 Desarrolla las habilidades pedagógicas. 

Coopera en el aprendizaje del trabajo en equipo. 

Incrementa el desarrollo y crecimiento personal.

 Aumenta la sensibilidad y empatía.

 Desarrolla las capacidades de liderazgo y relaciones sociales. 
 

Ideas para realizar buenas acciones por cuenta propia 

Para arrancar con este objetivo, comencemos por decir que el bloguero Manuel López Lira afirma que 

realizar pequeñas acciones de bondad es demostrar amor al prójimo: ayudar a un anciano a cruzar la calle, 

cargar las bolsas de compra del vecino, prestar las herramientas o regarle las plantas si es necesario. 

 
Algunas buenas y sencillas acciones que puedes realizar para mejorar tu comunidad y tu autosatisfacción 

son: 

 Dar las gracias o decir por favor son actos simples que alegran el día de la otra persona.

Dona la ropa que no usas a los necesitados o acerca comida a los indigentes. 

No olvides que la conciencia social comienza por casa. 

 Enseña a tus hijos a ser compasivos y solidarios. Por ejemplo, haz que seleccionen la ropa y 
juguetes que ya no usen y acompáñalos al orfanato para que los donen a los niños necesitados.

 Recuérdales tratar con mucho respeto a los ancianos, llévalos a visitar los asilos y dales tú el 
ejemplo.

 Promueve en ellos el ayudar a sus amigos en todo lo que se pueda. 

 
Siempre ten en cuenta que de grano en grano se hace una montaña: las buenas acciones aunque sean muy 

pequeñas contribuyen a generar un cambio social. 

 
https://laopinion.com/2014/04/15/buenas-acciones-en-tu-comunidad/ 

http://www.vistamagazine.com/1618284-5-claves-para-conseguir-amigos
http://www.vistamagazine.com/1580352-como-aliarte-con-tus-companeros-de-trabajo
http://www.vistamagazine.com/20140114-5-claves-liderazgo-positivo
http://hacialameta.net/hacer-buenas-obras/
https://laopinion.com/2014/04/15/buenas-acciones-en-tu-comunidad/


 

SESION DE TUTORIA N° 06 
 

PENSAMIENTO ADECUADO: CÓMO MANEJAR LOS PENSAMIENTOS 

NEGATIVOS 
 

 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes conozcan estrategias para el manejo de pensamientos 

predisponentes a la ansiedad y estrés y desarrollen una actitud positiva. 

 

Materiales: 

 Fotocopias (anexo 1: tipos de pensamientos automáticos distorsionados) 

Fotocopias (anexo 2: actitud positiva)

Plumones 

 
REVISION DE ACUERDOS Tiempo: 3 minutos 
Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha ido 
en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Se pide a los estudiantes su opinión sobre la manera de ser de cada uno de ellos. 
 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre los pensamientos distorsionados 

y aprenderemos a manejarlos teniendo una actitud positiva. 

 
Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

Se da a conocer sobre la aparición del estrés a través del siguiente esquema: 

 Estímulo ambiental = activación fisiológica = pensamientos negativos = Emoción 

dolorosa = Estrés 

 

Los estudiantes escriben en una frase “¿Cuál es el problema o dificultad personal que más 
te ha afectado en tu vida?” (Entiéndase personal, en relación con su manera de ser, 

temores, conflictos). Luego responden a las siguientes preguntas: 

1) ¿Desde cuándo has tenido esta dificultad? 

2) ¿Qué te hace pensar que esa dificultad sea la más importante a nivel personal? 

3) ¿En qué momentos o situaciones aparece esta dificultad? 
4) ¿Qué sentimientos y emociones te genera tener esa dificultad personal? 

5) ¿Qué pensamientos o ideas acerca de ti mismo te genera esta 

dificultad, cuando aparece y cuando no? 

6) ¿Qué pensarían o dirían otras personas acerca de tu dificultad? 

7) Escribe lo que pensarían en este momento, si no llegaras a superar esa dificultad 



 

8) Escribe los motivos o razones que te han impedido superar esa dificultad. 

 

Se les entrega un cuadro sobre los diferentes tipos de pensamientos automáticos. Se les 

piden que con base al cuadro detecten en sus respuestas los pensamientos automáticos 

(anexo 1). Una vez detectados se les entrega la segunda base de preguntas que se orientan a 

la confrontación del pensamiento automático para poder invalidarse. 

 

Se les entrega una fotocopia sobre la actitud positiva (anexo 2), el cual la leen y realizan 

una representación al respecto. 

 

Cierre : Tiempo: 5 minutos 

Se concluye con las ideas fuerza: 

- En algunas situaciones tendremos pensamientos distorsionados, los cuales debemos de 

evitarlos. 

- Es bueno tener una actitud positiva. 

- La actitud positiva significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. 

Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo 

agradable. 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para poner en práctica lo aprendido, sobre 

cómo manejar los pensamientos distorsionados y tener una actitud positiva. 



 

ANEXO 1 

 
TIPOS DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS DISTORSIONADOS 

Pensamiento Descripción Ejemplo 

Filtro Solo se centra la atención en detalles negativos de una 
situación o hecho 

“no soporto que me halaguen por sacarme un 4.0 fue solo 
cuestión de suerte.” 

Polarizacion Clasifica 

opuestos 

las situaciones en términos extremos y “Odio que me estén diciendo que tengo que hacer” 

Sobregeneralizacion Sacar conclusiones generales de hechos particulares “Mis compañeros se burlaron de mi esta mañana” 

Suposiciones Suponer las razones o intenciones de las otras personas sin 
tener prueba alguna. 

“Laura me dice que no hable así, eso lo dice porque me tiene 
envidia de que soy mejor estudiante que ella” 

Visión catastrófica Ponerse en la posibilidad de que ocurrirá lo peor “ No se qué hacer si pierdo el examen, y si lo pierdo, perderé el 

curso, es que soy un fracaso como hijo.” 

Personalización Tendencia a pensar que lo que pasa alrededor tiene que ver 

con nosotros 
“El profesor dijo que hay mucha gente vaga y mediocre este 

semestre, seguramente es una indirecta hacia mi, sentía que me 
miraba” 

Falso control Creer que uno tiene control de todo. O bien que se está 
controlado por las situación y no puede hacer nada 

“Si mis papas y mis amigos cambiaran su actitud hacia mí, yo 
tal vez sería mejor.” 

Falsa justicia Creer que todo debe hacerse de una determinada manera, de lo 
contrario sería injusto 

No se por qué Diana me dijo eso ayer, si de verdad me quiere no 
me diría eso” 

Etiquetas Ver a los demás o a sí mismo con un criterio general “Soy un idiota” “el es un chismoso” “soy mala persona”  

Culpabilidad Echar la culpa de lo que pasa a nosotros mismos o bien a los 
otros 

“Es mi culpa que mis amigos se hayan separado” “es culpa 
tuya que yo sea un alcohólico” 

Deberías Mantener reglas rígidas sobre como deberían ser las 
cosas 

“Yo debería estar entre los mejores” “yo no debería estar 
aquí” 

Razón emocional “Creer que lo que se siente emocionalmente, es necesariamente  
cierto” 

“Estoy angustiado, es que esta materia es impasable” Jjulio me  
irritó, es que con lo que me dijo…” 

Recompensa divina Tendencia a no buscar solución a un problema o dificultad, 

creyendo que se resolverá por obra de dios, 
o por el paso del tiempo 

“Las cosas mejorarán en el futuro” “voy a rezarle a Dios para 

que me vaya bien en el examen” 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Cómo puedo probar que lo que pienso es necesariamente cierto? 

2. ¿En qué me baso yo para pensar eso? 

3. ¿Cuándo pienso eso, cómo me siento? 

4. ¿Es tan grave en realidad como para sentirme así? 

5. ¿Pensar así me ayuda a conseguir mis objetivos? 

6. ¿Me sirve a mí, o a mis seres queridos que yo piense así? 
7. ¿Esto que pienso es un deseo o una exigencia? 

8. ¿Hablo de una necesidad o de una preferencia? 

9. Si este pensamiento lo tuviera otra persona. ¿Qué le diría para demostrarle que 

está haciendo una mala interpretación de los hechos? 

10. Escribe un pensamiento positivo que sustituya al anterior, en relación con tu 

dificultad. 



 

ANEXO 2 

LA ACTITUD POSITIVA 

 

¿Qué es la actitud positiva? 

La actitud positiva significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. Asimismo, visualizar, 

anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo agradable. 

 
Beneficios que se pueden conseguir al desarrollar y mantener una actitud positiva 

 Ser más felices. 

 Realizar nuestras tareas cotidianas con más energía. 

 Tener una gran fuerza interior. 

 Nos puede ayudar a conseguir las metas que nos propongamos. 

 Ayudar a los demás a sentirse más motivados 

 Sentir que la vida merece la pena de ser vivida. 

 Conseguir el respeto de otras personas. 

 

¿Qué cualidades comparten las personas con una buena actitud positiva? 

Las personas que son capaces de mantener la actitud positiva tienen unas cualidades que las diferencian de los 

demás: 

a. Siempre ven lo mejor en las demás personas: ser positivos nos ayuda a ver lo bueno que hay en otras 

personas, a tratarlas positivamente. Al hacerlo se consigue recibir lo mismo de ellas hacia nosotros. 

b. Saber ver las oportunidades: el tener buena actitud positiva nos ayudará a ver oportunidades incluso 

dónde otros creen que no existen. Ser positivos nos ayuda a desterrar el No de nuestras vidas. 

c. Creer en sí mismo: la actitud positiva ante la vida nos ayuda a tener fe en nuestras posibilidades. Es 

mucho más fácil alcanzar el éxito si creemos en nosotros mismos, hay que transmitir una imagen positiva 

y segura. 

d. Piensan en las soluciones: en muchas ocasiones se nos presentan problemas que no sabemos cómo 

resolver, no vemos ninguna salida. La persona positiva siempre piensa "un problema, una solución" y 

consigue resolver la situación con mucha más facilidad. 

e. Ser responsables de sus actos: las personas con actitud positiva tienen muy claro que deben ser 

responsables de todos sus actos y de sus pensamientos. Viven la vida con honestidad. 

f. Son generosos: una actitud positiva frente a la vida nos hace ser más generosos. A las personas positivas 

les gusta compartir y siempre están dispuestas a ayudar. 

g. Son persistentes: mantener la actitud positiva hace que las personas sean más persistentes a la hora de 

perseguir y alcanzar sus objetivos. Los desafíos les resultan estimulantes. 

http://www.formarse.com.ar/crecimiento/BUSCAR%20EL%20LADO%20POSITIVO%20DE%20LAS%20COSAS.htm 

http://www.formarse.com.ar/crecimiento/BUSCAR%20EL%20LADO%20POSITIVO%20DE%20LAS%20COSAS.htm


 

SESION DE TUTORIA N° 07 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

 

Que las y los estudiantes aprendan a comunicarse asertivamente como una estrategia social 

de afrontamiento 

 

Materiales: 

 

 Fotocopia sobre la asertividad (anexo 1) 

 Fotocopias sobre el ejercicio físico (anexo 2) 

 Papel bond (una para cada grupo) 

 Plumones 

 Cinta maskingtape o limpia tipo 

 

REVISION DE ACUERDOS Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha ido 

en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Preguntamos a los estudiantes que saben de la comunicación asertiva, los estudiantes 

expresan sus ideas a través de lluvia de ideas, las cuales el profesor anota en la pizarra. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy se desarrollará la comunicación asertiva. 

 

Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

Primera parte: Presentación de dramatizaciones 

-El estudiante lee el material suministrado (anexo 5) 
-Se divide a los estudiantes en dos grupos grandes. El primer grupo formarán subgrupos de 

cuatro estudiantes y dramatizarán sobre la comunicación asertiva. El otro grupo, de igual 

forma, formará grupos de cuatro personas y dramatizará sobre la comunicación no asertiva. 

-Se presentan las dramatizaciones. 

-Cada grupo tendrá una hoja en blanco y un plumón, en el cual escribirán una respuesta 

asertiva en menos de sesenta segundos, luego la pegarán en la pizarra. 

 

Segunda parte: mantener una conversación 

Se selecciona una persona por grupo, para iniciar una conversación con alguien de otro 

grupo. El punto de conversación está en la capacidad de profundizarla o hacerla agradable. 

La persona que falle dará paso a otra persona de otro grupo, y así sucesivamente. 

Gana el equipo con mayor puntaje el cual recibirá un premio. 



 

Tercera parte: Lectura sobre el ejercicio físico y dramatización 

Se da lectura sobre los beneficios de realizar ejercicio físico, luego los estudiantes realizan 

una dramatización sobre el mismo. En la dramatización un estudiante invita a otro u otros a 

jugar dota todo el día y a comer comida chatarra. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Evaluación de la actividad y cierre 
¿Después de realizar la actividad como consideras la manera de comunicarte? 

¿En qué situación de la vida conviene ser asertivo? 

¿Qué aprendizaje te llevas de esta actividad? 

 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 
Aprovechar los diversos espacios que tengan para aplicar lo aprendido sobre la 
comunicación asertiva. 



 

ANEXO 1 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 

La forma de relacionarnos con los demás puede convertirse en una fuente de ansiedad y estrés en la vida. 

En la universidad y fuera de esta enfrentamos situaciones diversas que pueden afectarnos si no 

respondemos de la forma apropiada. 

 

¿Que es ser asertivo? 

 

Es tener la capacidad y habilidad de expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento 

oportuno. Autoafirmando los derechos propios sin opacar los derechos de los demás 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

PASIVO: Le cuesta expresar sus sentimientos y opiniones. No defiende sus derechos, respeta a los demás, 

pero no a sí mismo, evitará cualquier tipo de conflicto con las personas por eso se ve complaciente. Habla 

poco, muestra inseguridad, usa muletillas, voz baja, evita la mirada, da quejas a terceros. Suele tener 

problemas somáticos, les falta autoestima 

 

AGRESIVO: Defiende en exceso los derechos propios y sus intereses, sin tener en cuenta los de los 

demás. Puede se directa o indirectamente. Voz elevada, impositivo, tajante, ofensivo, sarcástico, insulta, 

interrumpe, esta a la defensiva, invade el espacio del otro, agresión verbal. Suelen tender al rechazo y 

sentimiento de culpa. 

 

ASERTIVO: conocen sus propios derechos y los defienden, respetando a los demás. Es sensato, directo y 

honesto. Su habla es tranquila, segura, mira directamente, sabe pedir aclaraciones, decir no y aceptar 

errores. 

 

COMPONENTES DE LA ASERTIVIDAD 

 

 La capacidad para decir “NO”: Expresa un razonamiento que justifica su posición y comprende la 

del otro. 

 La capacidad para pedir favores y hacer requerimientos: expresa la presencia de un problema, pide 

cuando es necesario, solicita clarificación 

 Expresar sentimientos y emociones: expresa gratitud, afecto, admiración. Expresa insatisfacción, 

dolor, desconcierto. De forma adecuada. 

 La capacidad para iniciar, mantener y terminar una conversación: ser oportuno y no generar 

tensiones, comprender el espacio del otro. 

 

¡En vez de juzgar, mejor preguntar! 

 
 

 
Programa de adaptación a la vida universitaria – Psicología 



 

ANEXO 2 

EJERCICIO FISICO Y SU RELACION CON EL BIENESTAR PSICOLOGICO 

Diversas pruebas sugieren la existencia de una relación positiva entre el ejercicio físico y el 

estado de bienestar psicológico. 

Se han propuesto varias hipótesis, tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar el 

funcionamiento de los ejercicios físicos en el aumento del bienestar psicológico. Entre las 

más importantes se encuentran la hipótesis psicológica de la distracción y la hipótesis 

fisiológica de las endorfinas. 

 

a. Hipótesis de la Distracción 

Dentro de la explicación psicológica se encuentra la distracción de los eventos estresantes, 

más que la propia actividad. Esto explica la mejora de sensaciones relacionadas con el 

ejercicio físico. 

Hay evidencia que indica que el ejercicio físico parece reducir la ansiedad al estimular una 

interrupción del estrés. Sin embargo, esta reducción es mucho más duradera después de 

realizar ejercicio físico que después de haber descansado. 

 

b. Hipótesis de las Endorfinas 

Esta explicación de base fisiológica no todos los estudios la respaldan, pero existe 

evidencia significativa que la defiende. El cerebro, la hipófisis y otros tejidos producen 

diversas endorfinas que pueden reducir la sensación de dolor y producir un estado de 

euforia. 

 

En estudios característicos, el estado de ánimo y los niveles de endorfinas son medidos 

antes y después de una rutina de ejercicios. Los resultados positivos en el estado de ánimo, 

posterior al ejercicio físico, acompañadas de aumentos del nivel de endorfinas, aportan 

pruebas a favor de esta teoría. Sin embargo, es necesario realizar más estudios para 

verificar dicha teoría antes de extraer conclusiones definitivas. 

 

Existen evidencias experimentales y pruebas anecdóticas que han aportado hallazgos sobre 

la relación entre las diversas modalidades de ejercicio y los cambios en el estado de ánimo. 

Entre los cuales se incluyen: 

 

 Actividades aeróbicas como correr, nadar y la danza aeróbica, están más asociadas a 

los cambios positivos en el estado de ánimo en comparación con los ejercicios 

anaeróbicos.

 Las actividades físicas de intensidad baja están más relacionadas con cambios 

positivos en el estado de ánimo en comparación con los ejercicios aeróbicos de alta 

intensidad.

 Las personas que realizan ejercicio físico presentan estados de ánimo más positivos 

que las personas sedentarias.

 
https://ehumana.wordpress.com/tag/hipotesis-de-la-distraccion/ 

https://ehumana.wordpress.com/tag/hipotesis-de-la-distraccion/


 

SESION DE TUTORIA N° 08 

COMUNICACIÓN ASERTIVA (AFECTIVO-EMOCIONAL) 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

 

Que se incentive en las y los estudiantes la comunicación asertiva y la expresión adecuada 

de sentimientos y emociones como estrategia de afrontamiento 

 

Materiales: 

 

 Imágenes: tristeza, enfado, preocupación (anexo 1)

 Cañón multimedia, laptop 

Plumones

Pizarra 

Fotocopias (anexo 2 y 3) 

 

REVISION DE ACUERDOS Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha ido 
en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 
Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Se pegan en la pizarra cinco imágenes de cinco personas con expresiones diferentes 

(tristeza, enfado, preocupación, alegría y frustración (anexo 1) y se hacen preguntas a los 

estudiantes referentes a ellas. 

 

¿Qué observan en la pizarra? 

¿Por qué creen que están así? 
¿Es bueno o malo expresar nuestros sentimientos? ¿Por qué? 

 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre la comunicación afectivo- 

emocional. 

 

Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

1. Presentación del tema. Se da a conocer sobre la comunicación afectivo-emocional 
La comunicación afectivo-emocional implica un proceso de comprensión de las propias 

emociones y las de otros ante una situación determinada por lo cual la calidad de la 

interacción favorecerá o empeorará la situación y la relación. 

 

2. Actividad de juego de roles: la profesora presenta cinco casos de diferente estado 

emocional o afectivo: enfado, tristeza, preocupación, alegría y frustración. Se forman cinco 

grupos, cada grupo elegirá una persona que dramatice la respuesta emocional o asertiva 



 

adecuada para la situación presentada. Los grupos tendrán dos minutos máximos para 

elaborar la respuesta. 

 

3. Base de preguntas 

Se elaboran preguntas en relación a la causa de tal situación. A través de lluvia de ideas los 

estudiantes dan sus opiniones. 

 

4. Trabajo en equipo 

En sus grupos de trabajo, los estudiantes leen las fotocopias sobre: la importancia de la 

espiritualidad (anexo 2) y buscar ayuda profesional (anexo 3). Luego presentan en plenaria 

la información leída. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Se refuerza la idea de que los estudiantes deben aprenden a expresar sus sentimientos de 

manera asertiva, así como también deben de aprender a comprender a los demás. Se debe 

de evitar las estrategias de afrontamiento improductivas como reservase para si los 

sentimientos, el autoinculpamiento, la preocupación, consumo continuado del alcohol y el 

cigarrillo, los cuales no son saludables para la vida. 

 

Así mismo, en caso de necesitar apoyo, no dudar en buscar ayuda profesional, quien le 

dará buenas orientaciones según el problema que tenga, Por otro lado, el pertenecer a un 

grupo religioso le favorecerá física y psicológicamente. 

 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para aplicar lo aprendido sobre la 

comunicación afectiva-emocional. Pueden buscar ayuda profesional y religiosa, si creen 

necesitarla. 



 

ANEXO 1 
 

 

Tristeza Enfado 
 

Preocupación Alegría 
 

Frustración 



 

ANEXO 2 
 

IMPORTANCIA DE LA ESPIRITUALIDAD 
 

¿Lo espiritual y lo físico se relacionan? 

 
La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Hoy día conocemos evidencias de que una 

vida espiritual rica tiene un gran impacto positivo en la salud física y psicológica. Existe 

una relación directa y positiva entre ser una persona espiritual y mantenerse sano, y cada 

vez existen más estudios que confirman que las personas espirituales son también más 

sanas. 

 

En efecto, los estudios realizados demuestran que la persona con una creencia espiritual se 

siente más plena, más fortalecida, tiene una visión diferente de las cosas. 

 
Algunos beneficios de la espiritualidad. 

 
No se sabe con seguridad el modo en que la espiritualidad y bienestar (o salud) se 

relacionan. Lo que sí se tienen son las evidencias recogidas en los estudios que demuestran 

que el bienestar espiritual ayuda a mejorar la salud y la calidad de vida de las siguientes 

maneras: 

 

La espiritualidad ayuda en salud mental porque, si se vive a conciencia conforme los 

dictados de esa espiritualidad, te aporta una serie de valores como los son: amor, perdón, 

agradecimiento, esperanza, paz y fortaleza. De igual manera, ayuda a ser más sano 

emocionalmente. También da la posibilidad de tener más salud relacional e interpersonal, 

porque, si realmente se vive eso, la persona está mejor consigo misma y tendrá una mayor 

capacidad para mostrar tolerancia, respeto y amor a los demás, con lo que la salud de una 

familia o grupo social mejora. 

 

 Disminuye la ansiedad, la depresión, el enojo y el malestar. 

 Disminuye la sensación de aislamiento (sentirse solo) y el riesgo de suicidio. 

 Disminuye el abuso de bebidas alcohólicas y medicamentos. 

 Reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. 

 Provee un sentimiento de crecimiento personal. 

 Aumenta los sentimientos positivos tales como: esperanza y optimismo. 

 Proporciona una mayor satisfacción con la vida. 

 Otorga una mayor sensación de paz interior. 

 El bienestar espiritual también puede ayudar a vivir más. 

 
https://www.demostaza.es/la-importancia-de-la-espiritualidad/ 

https://www.demostaza.es/la-importancia-de-la-espiritualidad/


 

ANEXO 3 

BUSCAR AYUDA PROFESIONAL 

Ventajas de ir a un psicólogo, beneficios de dejarte ayudar 

1. Un momento por y para ti. 

Cuando acudes a la consulta de un psicólogo para afrontar de forma activa un problema que llevas 

arrastrando durante meses, o quizá años, sueles estar desbordado y agobiado, porque dedicas una 

gran parte de tu tiempo a dar vueltas sobre lo que te angustia de forma improductiva, acabando 

agotado y frustrado. 

Comprometerte contigo mismo a dejarte ayudar, asistiendo a un lugar especializado de forma 

periódica, conlleva un gran alivio, ya que concentras todas las preocupaciones en un espacio y un 

tiempo concretos. Cuando sabes que serás escuchado, amplia y regularmente, es más probable que 

después tu mente descanse y desconecte más fácilmente de lo que te inquieta. 

2. Entender y sentirte entendido. 

Por fin topas con alguien que, no sólo comprende lo que te está ocurriendo, sin juzgarte ni 

recriminarte nada, sino que te da una explicación de tu malestar. Tu problema se hace más liviano, 

porque empiezas a asignarle un porqué, a conocer las variables que lo han originado o influenciado; 

y por tanto, comienzas a sentir cierto control sobre lo que te angustia. 

3. Encuentras un cómo. 

Reúnes las fuerzas para hacerte cargo de tu problema, pero realmente no dispones de los recursos y 

del conocimiento necesario para afrontarlo, porque quizá nunca antes te viste en esa situación. 

Entonces puedes hallar en la figura del experto alguien que te dota de las herramientas para 

solucionarlo, de la misma manera que recibes asesoramiento, entrenamiento o formación en otros 

campos (educativo, salud física, etc.) 

4. Confidencialidad y confianza. 

A veces has tenido una mala experiencia al desahogarte con un “amigo, familiar o conocido” y 

comprobar, tiempo después, cómo ha tergiversado, malinterpretado o anunciado a los cuatro vientos 

aquello que pertenece a tu esfera más íntima. 

El que visita a un psicólogo puede estar absolutamente tranquilo del uso, únicamente terapéutico, 

que se va a dar a toda la información que aporte. Siguiendo el código ético y deontológico del 

Colegio Oficial de Psicólogos, el profesional garantiza el secreto y la confidencialidad de todo lo 

referido por quien consulta. 

5. La figura del motivador. 

El psicólogo no necesita que el paciente esté especialmente motivado para poder ayudarle. 

Indudablemente, si estás más motivado, estarás más receptivo y te beneficiarás más de la terapia, 

pero en ésta también encontrarás un refuerzo a tus logros, un gesto de ánimo permanente y una 

aceptación incondicional, que te servirán de impulso para abordar activamente tus preocupaciones. 

https://www.tupsicologia.com/5-ventajas-de-ir-a-un-psicologo/ 

https://www.tupsicologia.com/5-ventajas-de-ir-a-un-psicologo/


 

SESION DE TUTORIA N° 09 

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOCONFIANZA 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

 

Que se proporcione a las y los estudiantes un espacio reflexivo para el conocimiento 

personal como estrategia para el fortalecimiento del yo y el sentido de pertenencia. 

 
Materiales: 

 

 Grabadora 

 CD con música 

 Cañón multimedia, laptop, papelotes con expresiones (Lo que me gusta…) 

 Cinta adhesiva o limpia tipo 

 Fotocopia (anexo 1) 

 

Revisión de acuerdos: Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha ido 

en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 5 minutos 

Motivación y exploración 

Preguntamos a los estudiantes que tanto se conocen y confían a sí mismos. Los estudiantes 

dan sus opiniones a través de lluvia de ideas. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre el autoconocimiento, la 

autoconfianza y el sentido de pertenencia. 

 

Desarrollo: Tiempo: 30 minutos 

Información y orientación 

Primera parte: preparación grupal “Los despistados” tiempo: 10 min. 

Al ritmo de una canción el grupo debe bailar ligeramente dando vueltas por el salón, 

cuando la música se detenga rápidamente deberán buscar una pareja tomándose de una 

parte del cuerpo (que puede variar). El que quede solo deberá presentarse. Pueden repetirse 

las parejas. Luego se pasa a jugar por tríos y cuartetos. Lograr que todos sean presentados. 

Segunda parte: conciencia del aquí y ahora 

a) Realizar la respiración completa 

b) Realizar ejercicio de concentración: atención en los latidos del corazón 
c) Realizar ejercicio de concienciación: una vez realizada el anterior ejercicio; centrar 

atención en sensaciones internas (respiración, tensión, movimientos, temperatura); 

sensaciones externas (sonidos del entorno, tacto, olor); sensación del pensamiento (ideas, 

recuerdos, futuros) 



 

Tercera parte: expresar emociones – contacto 

a) Mostrar emociones: en parejas, se van a fingir las emociones (alegría, ira, tristeza, 

miedo, desprecio) deben exagerar, no pueden utilizar palabras, pero si gesticulaciones. 

b) Definición personal: en la misma situación se dirán el uno al otro: 

“Lo que no me gusta de mi vida es…” “En estos momentos me siento como…” 

“desearía sentirme como…” “De mi vida siento yo miedo de…” “De mi vida estoy 

seguro de…” 

 

Cuarta parte: sentido de pertenencia 

Dan lectura a la fotocopia recibida sobre sentido de pertenencia e identidad. Luego realizan 

una dramatización. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Se dan las ideas fuerza: 

- Es importante que cada uno conozca sus virtudes y defectos. 
- El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una 

institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que 

pertenecemos. 

 
Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 
Aprovechar los diversos espacios que tengan para aplicar lo aprendido sobre el 
autoconocimiento, la autoconfianza y el sentido de pertenencia. 



 

ANEXO 1 
 

SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD 
 

Según la filósofa Simone Weil, todo ser humano tiene la necesidad de contar con raíces, y 

señala que casi la totalidad de la vida moral, intelectual y espiritual de una persona se 

alcanza a través de los entornos de los que se ha sentido parte a lo largo de la vida. En 

efecto, sentirnos parte de un todo más grande, nos libera de la soledad y nos hace sentir más 

seguros frente a los desafíos de la vida. 

 

El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución, 

esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que pertenecemos. 
 

Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, mientras 

más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y estará mas 
dispuesta a seguir normas de convivencia. 

 

El sentido de pertenencia es importante en nuestras vidas, porque nos lleva a creer, cuidar y 

defender las cosas que nos pertenecen, así como la cultura y raíces, cuando no se tiene 

sentido de pertenencia, cometemos errores, como por ejemplo: el denigrar de su país, 

alguien que tiene sentido de pertenencia, nunca se lamentara de su nacionalidad, es una 

persona que resalta las cosas buenas de su cultura de sus antepasados. Los seres humanos 

necesitamos pertenecer a un grupo con el que nos sentimos identificados, ya sea una 

cultura, una religión, una empresa, un club de fútbol, una familia, un grupo de amigos, etc. 
 

Cuando se haya este sentido de pertenencia, las personas se sienten a gusto con ellas 

mismas y con los que están a su alrededor, haciendo de esta manera que todo lo que 

proyecta en su diario vivir, vaya encaminado a buscar los mejores resultados en todos los 

ámbitos de su vida y para quienes conforman su vida. 
 

https://centinela66.com/2011/01/05/sentido-de-pertenencia-e-identidad/comment-page-1/ 
https://optimistas.es/la-importancia-del-sentido-de-pertenencia/ 

https://centinela66.com/2011/01/05/sentido-de-pertenencia-e-identidad/comment-page-1/
https://optimistas.es/la-importancia-del-sentido-de-pertenencia/


 

SESION DE TUTORIA N° 10 

LA CLAVE DEL ÉXITO 

Dimensión : Personal social. 

Eje : Habilidades socio-emocionales 

 
¿Qué buscamos? 

 

Que las y los estudiantes analicen que la clave del éxito es el esfuerzo que uno mismo 

realiza. 

 

Materiales: 

 

 Sorbetes 

 Cinta adhesiva 

 Fotocopias: Como alcanzar el éxito: esfuerzo vs talento (anexo 1) 

 

Revisión de acuerdos: Tiempo: 3 minutos 

Se pregunta a los estudiantes sobre el tema desarrollado la clase anterior y como les ha ido 

en la aplicación del mismo en su vida diaria. 

 

Presentación: Tiempo: 15 minutos 

Motivación y exploración 

En grupos de seis estudiantes competirán por construir la torre más alta. Para lo cual 

deberán utilizar la menor cantidad de sorbetes, no más de q u in ce minutos, la torre 

construida debe sostenerse por sí sola, sin estar sujeta a ninguna superficie. 

 

Señalamos que en la sesión de hoy reflexionaremos sobre el esfuerzo versus el talento. 

 

Desarrollo: Tiempo: 25 minutos 

Información y orientación 

Se realiza algunas preguntas a los estudiantes: 

1. ¿Cómo te has sentido al armar la torre? 
2. ¿Qué crees que faltó para empezar a armar la torre? 

3. ¿Crees que te esforzaste lo suficiente para lograrlo? 

4. ¿En qué crees que fallaste? 

 

Los estudiantes leen el texto sobre “Cómo alcanzar el éxito: esfuerzo vs talento”. Luego 

realizan una dramatización, para lo cual se divide a los estudiantes en grupos, algunos 

grupos dramatizarán sobre el esfuerzo y otros sobre el talento. 

Los estudiantes emiten sus opiniones sobre las dramatizaciones realizadas, a manera de 

conclusión. 

 

Cierre : Tiempo: 5minutos 

Se da la idea fuerza que para alcanzar el éxito de necesita de mucho esfuerzo, dedicación y 
constancia. 



 

Después de la hora de tutoría: Tiempo: 2 minutos 

 

Aprovechar los diversos espacios que tengan para aplicar lo aprendido sobre el esfuerzo 

que uno pone para realizar determinadas actividades. 



 

CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO: ESFUERZO VS TALENTO 
 

Posted by Maria Jose Pérez Ruíz | Ago 3, 2015 | Emprender | 0 

 
En esta ocasión abordaremos un tema algo debatido, hablaremos de dos aspectos muy importantes para el 

éxito en la vida, pero, ¿cuál es mejor y por qué: el esfuerzo y la dedicación o el talento y aptitud? 

 
Si bien es cierto que necesitamos talento para lograr algo, también lo es el hecho de que, al esforzarnos y 

practicar aquello que se nos dificulta más, adquirimos mayor práctica, le invertimos mucho más tiempo y 

aprendemos de ello, creciendo en dicha actividad y como seres humanos. 

Ahora, analizando ambos aspectos llegamos a lo siguiente: 

El talento es algo natural, que la persona posee, que utiliza la inspiración e imaginación. 

El esfuerzo es dedicación, utilizar la práctica e interés para lograr algo. 

 
¿Cuál es la fórmula para alcanzar el éxito? 

Muchos suelen decir la tan conocida frase: “90% de esfuerzo, 10% de talento.” Y en cierta forma puede ser 
cierta. Pero no es una fórmula exacta que nos funcione a todos por igual, ni la aplicamos de la misma manera. 

 

Finalmente, muchas personas han llegado a la conclusión de que se necesitan ambas cosas para salir adelante 

y saber combinarlas de la manera adecuada para lograr lo que nos proponemos. 

 
Por ejemplo: si todos nos ponemos la misma meta, habrán algunos que tendrán mayor facilidad en lograrla, 

los talentosos; pero otros tardarán mucho, les costará más trabajo y tiempo. Sin embargo, si todos estamos 

realmente interesados en lograr dicho objetivo, definitivamente lo alcanzaremos, ya sea a corto o largo plazo. 

 
La palabra clave no es “esfuerzo” o “talento”, sino “constancia” y “perseverancia”. ¿De qué nos sirve ser el 

más talentoso en algo que ni siquiera lo aplicamos? 

 
El talento nos lleva a perder el interés en lograr algo, porque sabemos que podemos hacerlo y que es muy 

sencillo. Pero si nos dejamos llevar por esa comodidad, nunca lograremos nada. Por otro lado, el esfuerzo 

suele llegar a cansar en algún momento y cuando creemos que no mejoraremos a pesar de ello, también nos 

damos por vencidos. 

 
Así, en contra de esa “comodidad” y “cansancio”, se encuentra la “constancia” y “perseverancia”; seguir 

practicando, combinar ambos, esfuerzo y talento para alcanzar lo que deseamos. 

 
La clave del éxito se encuentra en saber combinar nuestras habilidades y destrezas con la práctica y 

dedicación. Todos y cada uno de nosotros somos capaces de lograr lo que queremos, la clave está en no dejar 

de intentar. 

 
http://quiurevista.com/como-alcanzar-el-exito-esfuerzo-vs-talento/ 

http://quiurevista.com/como-alcanzar-el-exito-esfuerzo-vs-talento/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Escala de bienestar psicológico 



 

 

ANEXO 

Escala BIEPS 
 

 

 De acuerdo Ni deacuerdo ni 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Creo que me hago cargo de lo 
que o hago. 

 
2. Tengo amigos/as en quienes 
confiar. 

 
Creo que sé lo que quiero 
hacer con mi vida. 

4. En general estoy conforme 
con el cuerpo que tengo. 

 
5. Si algo me sale mal puedo 

aceptarlo, admitirlo. 
 
6. Me importa pensar que haré 
en el 

futuro. 
 
7. Generalmente le caigo bien a 

la gente. 
8. Cuento con personas que me 

ayudan si lo necesito. 
 

Estoy bastante conforme 

con mi forma de ser. 
 

Si e s t o y m o l e s t o /a por 
a l g o s o y capaz de pensar en 
cómo cambiarlo. 

 
Creo que en general me llevo 
bien con la gente. 

 
Soy una persona capaz de 
pensar en un proyecto para 
mi vida. 

 
13. Puedo aceptar mis 

equivocaciones y tratar de 
mejorar. 

   

 


