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 TÍTULO: Estrategias de afrontamiento empleadas por los familiares de personas 

desaparecidas en el Ecuador. 

Autora: Katherine Daniela Encarnación Zuña 

Tutora: Msc. Luisa Nelva Peñarreta Aldaz 

RESUMEN 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica acerca de “Estrategias de Afrontamiento 

empleadas por familiares de personas desaparecidas en el Ecuador”, cuyo objetivo 

principal es determinar las estrategias de afrontamiento adoptadas por el familiar 

encargado del proceso de búsqueda de la persona desaparecida, mismos que pertenecen 

a ASFADEC, “Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en el 

Ecuador”, durante los meses de septiembre 2019- febrero 2020. Abordado 

epistemológicamente desde la corriente Cognitivo- Conductual con el Modelo 

Transaccional postulado por Lazarus y Folkman. Metodológicamente el estudio es 

cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal, con una muestra no 

probabilística de 35 participantes a quienes se les aplico el Cuestionario de 

Afrontamiento al Estrés CAE y una encuesta sociodemográfica. Los resultados 

muestran una mayor prevalencia de las estrategias centradas en el problema, 

específicamente en las focalizadas en la solución del problema con un 45,71% y con 

una menor frecuencia las estrategias centradas en la emoción con un 2,86% en la 

reevaluación positiva; en cuanto a las diferencias según el género se denoto que el 

femenino recurre a la religión en una relación de 5:6 mientras que en género masculino 

se da en 1:6.  

PALABRAS CLAVES: FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS / 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / CENTRADAS EN EL PROBLEMA / 

CENTRADAS EN LA EMOCIÓN 
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     TITLE: Coping Strategies employed by relatives of missing persons in Ecuador. 

Author: Katherine Daniela Encarnación Zuña 

Tutor: Msc. Luisa Nelva Peñarreta Aldaz 

ABSTRACT 

 

Psychology Clinic Research Work about ""Coping strategies employed by relatives of 

missing persons in Ecuador"", whose main objective is to determine the coping 

strategies adopted by relatives of missing persons, who are members of “Asociación de 

Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador”, ASFADEC. During the 

months of September 2019 in January 2020. Methodologically, the study is quantitative, 

non experimental, descriptive, transversal, with a nonrandom sample of 35 people who 

were administered the questionnaire Coping with Stress and CAE sociodemographic 

survey. The results show a higher prevalence of strategies focused on the problem, 

specifically the focused on solving the problem with a 45.71% less frequently and 

strategies focused on emotion with 2.86% in the positive reappraisal; As for gender 

differences it was I denote that women resort to religion in a ratio of 5: 6 while male 

gender is given in 1: 6. 

 

KEYWORDS: RELATIVES OF MISSING PERSONS / COPING / FOCUSED ON 

THE PROBLEM / FOCUSED ON EMOTION 
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Informe final del trabajo de titulación 

1. Título de la Investigación: 

Estrategias de afrontamiento empleadas por los familiares de personas desaparecidas en 

el Ecuador.  

2. Introducción  

 

     La presente investigación se basa en el estudio de las estrategias de afrontamiento 

abordadas desde los postulados de Lazarus y Folkman. Tiene como objetivo principal el 

determinar las estrategias de afrontamiento adoptadas el familiar encargado del proceso 

de búsqueda de las personas desaparecidas, que son miembros de “ASFADEC” 

(Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador), para lo 

cual se procedió a establecer las características sociodemográficas de la población al 

igual que la relación presente al momento de emplear una estrategia de afrontamiento.   

     La desaparición de personas en el Ecuador es una problemática de índole social en la 

que a diario podemos evidenciar  como incrementan las cifras, siendo así que hasta 

Diciembre del 2018 existían 1359 casos en investigación, entre las particularidades de 

estas cifras se denoto que 45,6% del total de personas desaparecidas se ubicaba 

principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas; en cuanto al rango etario en un 

68,5% corresponden a personas adultas, 16,5% a niños, niñas y adolescentes, seguidos 

de un 14,9% que representa a las personas adultas mayores; en cuanto a sexo un 62% 

son hombres mientras que un 38% son mujeres (Fiscalía General del Estado , 2019). 

Siendo así que se convierte en una realidad a la que podemos encontrarnos expuestos 

como persona o familia.  

     La investigación se encuentra justificada debido al hecho de que no existen estudios 

o investigaciones previos a nivel nacional sobre estrategias de afrontamiento en 

familiares de personas desaparecidas y esta investigación aporta de cierto modo a 
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cambiar esta realidad. Se debe considerar que es una población vulnerable debido al 

gran impacto emocional que representa la desaparición de un familiar, el cual sin 

importar si se trata de un hijo, un padre o un hermano o el cónyuge genera dolor e 

incertidumbre; siendo así que se busca indagar sobre los recursos empleados para poder 

afrontar los altos niveles de estrés y la forman en que logran sobrellevar la pérdida a 

través del tiempo.  

     El proyecto investigativo se fundamenta en la corriente Cognitivo Conductual 

enfoque basado en el Modelo Transaccional de Lazarus y Folkman, mismo que se 

fundamenta en la relación de procesos tanto cognitivos como conductuales a la hora de 

enfrentar una situación estresante, misma que variará en base a ciertas características 

particulares de cada persona. La metodología empleada es de tipo cuantitativa, no 

experimental- descriptiva, por lo cual no se manipularán variables y presenta un corte 

transversal debido a que se desarrollara durante los meses de septiembre 2019 hasta 

febrero 2020.  

     Para la investigación se procedió a emplear como instrumentos una encuesta 

sociodemográfica elaborada por la autora, al igual que la aplicación del “Cuestionario 

de Afrontamiento al Estrés” (CAE) de Sadín y Chorot. Donde los resultados demuestran 

que en un 45,71% los participantes emplean la focalización en la solución del problema 

como estrategia principal  mientras que un 17,14% emplea a la religión y como 

estrategia y con una menor frecuencia  2,86% tenemos a la reevaluación positiva de la 

situación; cabe mencionar que dentro del estudio se revisaron ciertas particularidades 

entre ellas: el género, parentesco, grado de instrucción y nivel socioeconómico con 

relación al tipo de afrontamiento que emplean.   

     El marco teórico está constituido por tres capítulos, en el primero se realizará una 

revisión bibliográfica sobre las estrategias de afrontamiento haciendo énfasis en la 
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definición, clasificación, valoración, recursos y las estrategias de afrontamiento que 

emplean las familias ante diversas problemáticas; el segundo hace referencia a la 

familia, la conceptualización, los tipos y las funciones que desempeñan como 

mecanismo de conceptualización al momento de comprender lo que significa tener a un 

familiar desaparecido, posteriormente se procede a definir desaparición, establecer los 

tipos de desapariciones, las cifras estadísticas, las negligencias del estado y finalmente 

lo que involucra tener a un familiar desaparecido. El último capítulo está centrado en   

ASFADEC, “Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el 

Ecuador”, lugar en el que se realizó el trabajo de investigación, en este apartado se 

indaga acerca de los motivos necesarios para el desarrollo de la organización, al igual 

que los objetivos con los que cumple.  

     A continuación, en el trabajo de investigación se encuentra la metodología empleada 

dentro del estudio, misma que favoreció el análisis de resultados y la discusión de los 

mismos permitiendo de esta manera establecer las conclusiones, tales como que la 

focalización en la solución del problema que es una de las estrategias centradas en el 

problema son las que se emplean con mayor frecuencia en los familiares de personas 

desaparecidas evidenciado al momento de organizarse para exigir al Estado verdad y 

justicia sobre sus familiares; así como también se determinó que en cuanto al género 

existen particularidades como que la segunda estrategia más empleada se sustenta en el 

apoyo sea social o religioso por el género femenino y se da como recurso para mitigar 

su padecer; recomendando que los familiares de personas desaparecidas deben seguir un 

proceso psicológico pues la ausencia generada tras la desaparición deja secuelas que 

deben ser trabajadas de forma profesional para evitar el padecer problemáticas aún 

mayores. Finalmente, el trabajo contiene anexos que respaldan la información 

presentada.  
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3. Planteamiento del problema 

 

Identificación del problema 

 

     La desaparición de personas es un fenómeno muy común a nivel de Latinoamérica 

pero poco visibilizado a nivel social,  los países que presentan las cifras más elevadas 

son  México con  37.485 casos oficiales de personas desaparecidas en solo el mes 

septiembre del 2018, Colombia  87.054 casos desde 1983 hasta 2017, Guatemala  

45.000 dentro de los años 1960-1996; entre las principales causas se han identificado 

que tanto los regímenes dictatoriales, los conflictos armados internos y el narcotráfico, 

son los motivos que hacen que cada día desaparezca una persona (EFE, 2018).  

     Al mismo tiempo, el Ecuador se ha convertido en el escenario de varias 

problemáticas sociales y no se encuentra ajeno a la de las personas desaparecidas, por lo 

cual, según las cifras estadísticas, en el 2017 existen 42810 desaparecidos, registrándose 

un total de 42.9453 denuncias hasta el 2018, de las cuales 1577 son casos que se 

mantienen en investigación o abiertos. Dentro de estas cifras se indica que, según el 

género, 44% son de sexo femenino y 56% masculino; en cuanto a la edad el 56% 

corresponde a personas adultas; 16% a niños, niñas y adolescentes; 15% son adultos 

mayores y 13% están en verificación de edad (Fiscalía General del Estado y Dinased, 

2018).  

     La Constitución de la República del Ecuador (2008) afirma: “Art.45.-… el Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción” 

(p.12). Es decir que, el Estado se convierte en garante de derechos, al buscar proteger y 

mantener la integridad tanto física como mental de la población ecuatoriana, e inclusive 

de las personas que se encuentran en situación de movilidad dentro del mismo; sin 

embargo, ante las cifras antes mencionadas puede gran parte de los derechos 

establecidos dentro de la constitución quedan en palabras.    
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     A consecuencia, de ello los familiares de personas desaparecidas, se convierten en 

víctimas de este crimen, en la cual los niveles de estrés los sobrepasa; a causa de que la 

incertidumbre generada ante la falta de información del paradero de su familiar o ante el 

desconocimiento de si esta con vida o no. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016).  

Generando un cambio en cuanto a su estilo de vida, evidenciado al verse alterada la 

dinámica familiar, los roles de los miembros, funciones, entre otras. 

     La forma en que los familiares trabajaran la desaparición dependerá de factores o 

recursos internos y externos, con los que se cuente.  Es decir, que obedecerá de forma 

fundamental a las estrategias de afrontamiento. Lazarus (1999) afirma: “son los 

esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción con el fin de dar manejo a las demandas 

internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos personales” (p.131). 

Entonces, la persona buscará el tolerar, minimizar, aceptar o ignorar, dicho evento, a 

modo de impedirles el manejar su actual estilo de vida.  

     Finalmente, cabe mencionar que al ser la desaparición una problemática de índole 

social, existen gran descuido puesto a que no existen investigaciones previas a nivel 

nacional e inclusive internacional que aborde temáticas como el sentir de los familiares 

de personas desaparecidas, afrontamiento, niveles de ansiedad o depresión, entre otras. 

Siendo así que la presente investigación es una innovación.  

Delimitación espacial   

     La presente investigación se realizó en ASFADEC, o también conocido como la 

“Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador”, la cual 

tiene su sede Quito, en la calle García Moreno N11-113 y Carchi, específicamente en el 

sector del Centro Histórico.  

Delimitación temporal  

     La presente investigación se realizó durante septiembre 2019- febrero 2020 
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3.1 Preguntas de investigación  

 

     ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento adoptadas por el familiar encargado del 

proceso de búsqueda de la persona desaparecida? 

     ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que más empleadas las que se 

encuentran enfocadas en el problema o aquellas centradas en la emoción? 

     ¿Qué estrategia de afrontamiento es la que se presenta con mayor frecuencia en el 

familiar encargado del proceso de búsqueda de la persona desaparecida, en relación al 

género? 

     ¿Qué estrategia de afrontamiento adopta el familiar encargado del proceso de 

búsqueda en relación al grado de parentesco con la persona desaparecida? 

3.2 Justificación  

 

     Las familias que se enfrentan a la desaparición de uno o varios de sus miembros 

viven en un limbo emocional (...) ante la sospecha de su muerte, se instala la 

incertidumbre, lo que les impide hacer el duelo y continuar o rehacer su vida (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2016, p. 9). 

     La relevancia teórica de la presente investigación radicó en la necesidad de 

identificar las estrategias de afrontamiento que emplean los familiares de personas 

desaparecidas, al encontrarse expuestos a una gran cantidad de dolor; “todos los días 

esperan en silencio saber qué pasó con sus seres queridos y todos los días se encuentran 

con lo mismo: la incertidumbre” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016, p. 4).  Al 

enfrentarse a la realidad de tener un familiar desaparecido, se tiene una serie de 

preocupaciones sobre todo ante la carencia de recursos, entre ellos los de índole 

económica que se refieren a como cubrir los costos de la búsqueda; gastos de tipo 

jurídico e inclusive administrativo, además de existir un gran desconocimiento tanto del 

proceso que debe llevarse dentro de Fiscalía como de los derechos con los que cuentan 
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como familiares de personas desaparecidas. Al igual que no se logra dimensionar las 

repercusiones a nivel psicológico debido al impacto emocional al que se encuentran 

sujetos por su situación e inclusive ante la falta de solidaridad o empatía de la sociedad 

(Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016). Es por ello que se genera la necesidad de 

evaluar los recursos que emplean para poder sobrellevar la situación tan compleja por la 

que atraviesan, mediante las estrategias de afrontamiento. Comite Internacional de la 

Cruz Roja (2016) afirma: 

Cada desaparición genera vacíos, necesidades, vulnerabilidades, preguntas y 

riesgos, y conlleva un mensaje de inseguridad, fragilidad, ausencia de garantías 

de vida. Las consecuencias se presentan entonces a diferentes niveles: 

individual, familiar, comunitario y social, y afectan diversos ámbitos vitales 

(emocional, corporal, comportamental, cognitivo, relacional y espiritual). (p.11) 

     Respecto al aporte metodológico la investigación busca establecer relación mediante 

el empleo del instrumento “Cuestionario de Afrontamiento al Estrés” CAE desarrollado 

por Sadín y Chorot en 1991 y la encuesta socioeconómica, con la finalidad de 

determinar si el afrontamiento tiende a cambiar según si se emplea por el género 

femenino o masculino; o si varia en relación al grado de parentesco que se tiene con la 

víctima de desaparición. Además de analizar con qué frecuencia se adopta un tipo de 

afrontamiento en específico, es decir, que puede estar centrado en el problema o 

centrado en la emoción, como: la focalización en la solución, reevaluación positiva, 

expresión emocional abierta, búsqueda de apoyo social, religión o de tipo negativo 

como: autofocalización negativa, evitación. La investigación podrá llevarse a cabo con 

ASFADEC “Asociación de Familiares y Amigos de personas desaparecidas en el 

Ecuador”, misma que tiene entre sus objetivos el acompañar a familiares de las personas 

desaparecidas en el proceso de búsqueda.  
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     La relevancia práctica permitió tener un contacto directo con los familiares de 

personas desaparecidas, lo cual me ayudó no solo a constatar el tipo de acompañamiento 

sino también los recursos con los que cuentan como asociación, denotando que existen 

factores que fomentan la cohesión del grupo. Sin embargo, a nivel individual se 

evidencio características de cada uno de los familiares, que al establecer el tipo de 

afrontamiento que usan, se podría promover como un recurso durante un futuro proceso 

psicológico, estableciendo así pautas para una planificación terapéutica adecuada que 

impida la deserción del proceso. Cabe indicar que, durante el acercamiento, se visibilizó 

que los familiares no siguen un proceso psicológico y en su mayoría se debe a que la 

atención psicológica proporcionada ante la desaparición del familiar se dio por el 

Estado, sin embargo, los profesionales de la salud mental a cargo responden a una cifra 

de atención reflejada en trámites burocráticos mas no en las necesidades del familiar.   

Finalmente, la relevancia social del trabajo de investigación priorizó la necesidad de 

tener un proceso psicológico ya sea individual o familiar según requiera cada caso, con 

la finalidad de mejorar su salud mental e incluso su salud física, considerando que el 

proceso de búsqueda de un familiar desaparecido conlleva ciertas particularidades como 

lo es el tiempo de desaparición el cual puede variar e ir desde días, meses e inclusive  

años; además de las condiciones en las que se va a encontrar al familiar, mismas que 

pueden ser vivo, pero con algún tipo de ataque sexual o físico; y ciertos casos muertos. 

Denotando la importancia de mejorar el estado de salud para poder sobrellevar todas las 

situaciones que se presenten.  

Esta investigación fue realizada con los miembros de ASFADEC, resultó ser viable 

y factible, debido a que se contó con la aprobación de los directivos de la asociación, 

además de la disponibilidad y predisposición de los familiares del centro. Cabe denotar, 

que uno de los retos fue que los participantes al escuchar la palabra “psicología” 
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realizaban una asociación con experiencias negativas de las que fueron víctimas de 

iatrogenia, sin embargo, tras establecer un contacto más profundo con los familiares y 

ver el nivel de compromiso de la investigadora en los distintos eventos a realizar por la 

asociación, manifestaron su predisposición con la misma al llenar el reactivo 

psicológico y la encuesta sociodemográfica.  

3.3 Limitaciones de la investigación. 

 

1. La investigación no pretende generar un proceso de tratamiento específico, en base a 

las estrategias de afrontamiento del familiar debido a la complejidad y particularidad 

de cada uno de los casos.   

2. El acceso a la muestra presento dificultades puesto que, se requiere que todos los 

miembros participen dentro de la investigación, mismos que por cuestiones de 

trabajo o localización no pudieron brindar la información pertinente. Indicando 

también que no todos los familiares se involucran de la misma manera dentro de la 

búsqueda, siendo así que para la investigación se contó con la participación de 

aquellos que si se ven involucrados de forma periódica.  

3. Durante el proceso de investigación, se denoto que existían familiares que no tenían 

conciencia plena acerca de la persona que desapareció debido a que eran infantes 

cuando desaparecieron o el que no mantenían una relación cercana.  

4. Por la naturaleza de la investigación de tipo transversal y debido a que se 

desarrollará en el contexto específico, es decir, de familiares de personas 

desaparecidas: los resultados obtenidos no se podrán generalizar a otras 

problemáticas de naturaleza semejante.  

5. La investigación presentó cierto grado de dificultad, por el retraso evidenciado en 

los procesos burocráticos dentro de la Facultad de Ciencias Psicológicos, a más de 
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ser un período con una serie de festividades motivo por el cual se presentaron una 

serie de feriados.   

3.4 Objetivos  

 

a. Objetivo General 

     Determinar las estrategias de afrontamiento adoptadas por el familiar encargado del 

proceso de búsqueda de la persona desaparecida, mismos que pertenecen a ASFADEC, 

“Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en el Ecuador”, durante 

los meses de septiembre 2019- febrero 2020. 

     

b. Objetivos Específicos 

• Identificar si las estrategias de afrontamiento centradas en el problema son las 

más empleadas por el familiar encargado del proceso de búsqueda de la persona 

desaparecida. 

• Describir la estrategia de afrontamiento que se presenta con mayor frecuencia en 

el familiar encargado del proceso de búsqueda de la persona desaparecida, en 

relación al género. 

• Describir las estrategias de afrontamiento que adopta el familiar encargado del 

proceso de búsqueda en relación al grado de parentesco con la persona 

desaparecida. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Posicionamiento Teórico  

 

     La presente investigación se sustenta en la Corriente Cognitivo- Conductual basado 

en el “Modelo Transaccional” o “Modelo Interactivo” planteado por Lazarus y Folkman 

en 1986, quienes postulan como comprender al afrontamiento desde la interacción entre 

varios elementos como: el estímulo, la respuesta, los mediadores y moduladores. Dichos 

elementos presentan ciertas particularidades que derivan de las diversas experiencias en 

la persona, a más de los niveles de estrés que logran sobrellevar, la personalidad, entre 

otros; siendo así que las personas pueden reaccionar de forma similar o distinta ante una 

situación compleja (Solis & Vidal, 2006). 

     Además, dicho modelo evidencia la existencia de varios momentos antes de 

reaccionar a un evento, el primer escenario tendrá lugar cuando la persona que presenta 

un evento estresante, evalúa la situación como para considerar si puede o no ser 

controlable; posteriormente, busca los recursos necesarios para afrontar la situación y es 

aquí donde los pensamientos se convierten en acciones (Dahab, 2010). Es decir, la 

persona actuará con los recursos que considere pertinente, para ello realizará una 

valoración del tipo de suceso al que se encuentra expuesta, al igual que  la intensidad, 

gravedad o daño que le genere. 

     Dando lugar a un proceso en el que la persona logre mantener su estabilidad 

mediante la asimilación o de caso contrario llegar a la sobresaturación. Casarreto (citado 

en Solis & Vidal, 2006) afirma: “ el afrontamiento actua como regulador de la 

perturbación emocional. Si es efectivo, no se generará malestar de caso contrario, podría 

verse afectada la salud” (p.35).  Siendo así que la persona que no puede manejar los 

niveles de estrés de forma adecuada, puede presentar enfermedades a nivel físico a más 

del cansancio mental.   
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     Las estrategias de afrontamiento pueden dividirse en aquellas que se centran en el 

problema o aquellas que se centran en la emoción; la primera busca trabajar en las 

posibles soluciones del mismo, mientras que el segundo se enfocara en las emociones 

donde la persona se encargara de regular sus emociones y sus intentos se fundamentaran 

en  modificar las emociones (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).  

     Aunque, debe mencionarse que las estrategias que se centran en el problema 

presentan un mayor empleo por las personas, debido a que se consideran efectivas o que 

brindan un mejor resultado.   

     Al momento de establecer una población de estudio, se procedió a realizar una 

evaluación de distintas poblaciones con problemáticas complejas, sin embargo, se ha 

considerado a los familiares de personas desaparecidas, debido a que enfrentan una serie 

de condiciones propias de su situación, es decir, que se manejan grandes niveles de 

estrés. Debido a una serie de eventos de gran complejidad, vividos a  diario como lo 

son: el buscar información sobre su familiar, realizar plantones, brindar entrevistas, 

acudir a Fiscalía para evidenciar el avance en la investigación; tomando en cuenta que la 

búsqueda es un proceso que dura días, meses e inclusive años sin tener resultados en la 

investigación, convirtiéndose en víctimas indirectas de esta problemática social 

(Córdova & Salazar, 2019). A más de una forma de visibilizar la problemática y lograr 

generar empatía hacia los familiares de desaparecidas quienes sin importar el 

implacable sol o lluvia, se paran con lágrimas en sus ojos y dolor en su corazón 

pidiendo frente a la Plaza Grande verdad y justicia para la persona desaparecidas y 

extraviadas.  
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4.2 Capítulo 1: Estrategias de Afrontamiento 

4.2.1 Breve reseña histórica.  

 

     El estudio del afrontamiento tiene su génesis en siglo XX, entre los años treinta y 

cuarenta; en un primer momento fue analizada desde el nivel fisiológico. Macias, 

Orozco, Valle, & Zambrano (2013) indican que: “la supervivencia dependía en gran 

medida de la habilidad para darse cuenta que su medio ambiente es predecible y 

controlable con el fin de impedir, escapar o dominar a los agentes nocivos” (p. 128) 

Considerando que en ese tiempo se le atribuia un gran poder a la medicina, por ende se 

consideraba al afrontamiento como una medida para sobrellevar enfermedades a nivel 

fisico mas que de tipo mental.  

      A continuación, se empiezan a indagar sobre el inconsciente, gracias a los aportes de 

la corriente del psicoanálisis, estableciendo asi que  las estrategias de afrontamiento son 

una serie de pensamientos que buscan reducir el nivel estrés que presenta la persona  

percibidas, y que pueden ser interpretados como mecanismos de defensa (Park & 

Folkman  citado en Macias, Orozco, Valle, & Zambrano 2013). Aunque se excluian una 

serie de eventos o recursos que se ven involucrados al momento de dar una respuesta a 

un evento. 

     Al darse los primeros postulados sobre el afrontamiento desde esta perpectiva se 

genera una gran inquietud en investigadores entre ellos tenemos a  Lazarus, Launier, 

Folkman, quienes para los años setenta y ochenta se dedican a estudiar con mayor 

detalle al afrontamiento, pero partiendo desde un enfoque de tipo cognitivo, 

estableciendo que el afrontamiento se debe considerar como un proceso 

multidimensional, empleado para lograr controlar, tolerar o minimizar las situaciones 

que le genran una gran cantidad de estrés  (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).          

4.2.2 Definición  
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     Lazarus y Launier (cómo se citó en Macias, Orozco, Valle, & Zambrano, 2013) 

afirman que: “el afrontamiento como los esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción 

con el fin de dar manejo a las demandas internas y ambientales que ponen a prueba o 

exceden los recursos personales” (p.125). Evidenciando que en sus inicios el modelo 

psicoanalítico presentaba una gran influencia en aquel momento.  

     Por su parte Burgos, Carretero, Elkington citados en Solis & Vidal (2006) afirman:  

Se trata de una forma de manejar situaciones que puedan generar estrés en el 

individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que 

sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo, a través de las 

acciones, pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de 

abordar la situación desbordante. (p.35) 

     Siendo asi que el empleo de las estrategias buscara que la personas que siente estar 

presionada por grandes cantidades de estrés llegue a manejarlas, y obteniendo como 

resultado el adaptarse a la situación.   

     Las estrategias de afrontamiento son procesos catalogados como especifícos debido a 

que la persona sera la encargada de evaluar el nivel de estrés generado según su 

percepción, y es asi que optara por el empleo de las diversas estrategias de 

afrontamiento, ya que son cambiantes o varia dependiendo de las circuntastancias a la 

que se encuentren expuestos (Chóliz, Martinez  como se citó en Solis & Vidal, 2006). 

     En el contexto de los familiares de personas desaparecidas, se entiende que las 

estrategias de afrontamiento serán todas aquellas acciones llevadas a cabo para lograr 

enfrentar su dolor al igual que sobreponerse a modo de poder encontrar la manera de 

sobrellevar la desaparición y el vacío tan pronfundo que queda.  
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4.2.3 Teorías acerca de las estrategias de afrontamiento        

4.2.3.1Modelo transaccional de Lazarus y Folkman.  

     Denominado así debido a que los autores consideraban la existencia de una 

transacción entre diversos elementos (Lazarus, 1999). 

Elementos  

     Lazarus y Folkman plantean la existencia de ciertos elementos, que se encuentran en 

una constante dinámica, misma que permite el establecer una reacción ante los 

estímulos generados, estos son:  

• Estímulos: Hace referencia a los acontecimientos externos, eventos o situaciones 

cotidianas. 

• Respuestas: Reacciones subjetivas, cognitivas y comportamentales del individuo 

ante la situación, las mismas que pueden ser adaptativas o desadaptativas.  

• Mediadores: Este es el punto más importante del modelo, debido a que aquí se 

realiza la evaluación de la situación como estresante, y de los recursos personales 

como escasos o insuficientes (Lazarus y Folkman, 1986). 

• Moduladores: Son aquellos factores que pueden atenuar o aumentar el proceso 

estresante, sin embargo, no son la causa o el impedimento del mismo. 

Clasificación de las estrategias de afrontamiento  

 

     Establecen que las estrategias de afrontamiento pueden dividirse en aquellas 

centradas en el problema o en la emoción  (Londoño, Henao, Puerta, Posada, & Aguirre, 

2006): 

1. Centrado en el problema. 

     Se presenta cuando la persona busca cambiar la situación, sea mediante el 

alejamiento para disminuir el impacto de la amenaza. Con este tipo de afrontamiento el 
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sujeto percibe sus propias competencias, así mismo la capacidad para manejarlas o 

enfocarlas a un nuevo resultado.  Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno (2007) afirman:  

El afrontamiento centrado en el problema tiene como función la resolución de 

problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o ambientales que 

suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya 

sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la 

aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las 

condiciones ambientales. (p. 132) 

     Es decir, que el sujeto busca pensar de manera racional las distintas circunstancias 

que influyen en su problemática, así como en las capacidades para proponer alternativas 

que faciliten el solucionarla. La función del afrontamiento focalizado en el problema es 

cambiar la relación ambiente-persona actuando sobre el ambiente más que sobre sí 

mismo.  

     Así mismo, las estrategias centradas en el problema, a su vez se dividen en 

Afrontamiento activo y Afrontamiento demorado, el primero hace alusión a todas las 

gestiones activas realizadas por la persona para mitigar los efectos o consecuencias, 

mientras que el segundo es un escenario en el que se replantean las posibles 

consecuencias de tomar una decisión prematura (Lazarus y Folkman, 1986).  

2. Centrado en la emoción.  

      De modo similar, al fundamentarse en la emoción se busca el trabajar en mitigar o 

reducir las reacciones emocionales que se generan por el evento estresante (Di-

Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). Esta asume que la fuente tiene una condición 

estresante que es inmodificable y por eso centra la atención en disminuir el malestar que 

va a generar, en este caso la persona no modifica la situación por no verse capaz de 

hacerlo o por no creer en su propia capacidad para conseguirlo.  
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     Se centra en los propios sentimientos acerca de sus pensamientos y conductas, 

aunque también se puede manifestar reprimiendo dichas emociones o alterándolas de 

manera fantasiosa; Zurrilla & Chang citados en Farkas (2002) indica que se recure a 

evitar al estresor, generando en ocasiones la autoculpa.  

     Las modalidades del afrontamiento centrado en la emoción son las siguientes:   

• El apoyo social emocional: La persona se centra en la búsqueda de soporte moral, 

simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional de afrontamiento, 

ocurre cuando en la primera aproximación, la persona tiende a aceptar la realidad de la 

situación estresante e intenta afrontar o tratar la situación (Di-Colloredo, Aparicio, & 

Moreno, 2007). 

• El apoyo en la religión: La confianza y la fe en un ser supremo es fuente de esperanza 

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

pesar de los hechos, estarán desprotegidos (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).  

• La reinterpretación positiva y crecimiento: Presenta el objetivo de manejar 

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

interpretación se puede construir una transacción menos estresante en términos de que 

debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento más centradas en el 

problema (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). 

• La concentración y desahogo: El desahogo de las emociones significa la tendencia a 

centrarse en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar adecuado en un momento específico de mucha tensión, 

pero centrarse en esas emociones por largos periodos de tiempo, puede impedir la 

adecuada adaptación o ajuste pues distrae a los individuos de los esfuerzos de 

afrontamiento activo  (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). 
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• La liberación cognitiva: Se da cuando la persona de forma previa a la liberación 

conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y evitar 

pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor interfiere 

(Lazarus & Folkman, 1986).  

• La negación: Implica ignorar el estresor puede en ocasiones reducir el estrés y 

favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de transición, sin embargo, si se 

mantiene puede impedir una aproximación activa (Lazarus & Folkman, 1986). 

     Valoración de la situación  

En un principio se planteó la existencia de dos tipos de afrontamiento referidas al 

foco donde situemos la actuación del sujeto, sus emociones, sus pensamientos, su 

conducta Lazarus y Folkman (citados en Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).   

Dentro de su estudio indica la importancia de un proceso de valoracion psicológica, en 

el que la persona sigue los siguientes pasos:  

• Valoración primaria: Aunque, para algunos autores se conoce como la percepción de 

anticipación, no es mas que el patrón de respuesta inicial en el cual la persona analiza 

la situación, es decir si tiene un carácter positivo o negativo, a demas de ser deseable o 

no, para lo cual se  basara en los siguientes ejes:  

a. Valoración de la amenaza : En el que la persona se anticipa ante una posible 

situación de peligro o riesgo.  

b. Valoración de desafio: Al valorar la situación como amenazante, pero evalua la 

posibilidad de ganancia antes que pérdida.  

c. Evaluación de pérdida: Cuando el individuo enfrenta una situación externa de 

pérdida, sea una enfermedad o condición que afecte su estima.  

d. Valoración de beneficio: Cuando se considera que la crisis o situación de peligro 

es superable y que las condiciones de estrés generado son mínimas.  
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• Valoración secundaria: También se la conoce como la percepción de control de la 

situación, debido  a que se realiza una evaluación interna sobre los recursos con los 

que cuenta la persona como para poder afrontar la situación, y si el empleo de los 

mismos no genera un desgaste para si misma.  

     Dando lugar a la interacción de  la valoración tanto primaria como con la secundaria, 

se logran determinar los recursos necesarios ante la intensidad de la situación; dando 

lugar a las estrategias de afrontamiento (Solis & Vidal, 2006). Dicho afrontamiento 

trabajara como un regulador de la perturbación emocional en la persona o en otras 

palabras un mediador ante una posible situación de influencia del estrés sobre la salud.   

Recursos  

     Son aquellas habilidades, condiciones o entornos, que son empleadas de forma 

indistinta por la persona, las mismas que dependerán de factores o experiencias vividas 

a lo largo de la vida; se menciona que los recursos deben ser calificados como positivos 

o negativos más que bueno o malo, pues la persona debe vivir las experiencias y 

aprender a sobrellevarlas (González, 2014). 

De carácter cognitivo 

▪ Búsqueda de alternativa 

▪ Conformismo 

▪ Evitación cognitiva 

▪ Refrenar el afrontamiento 

▪ Reevaluación positiva 

▪ Cosmovisión positiva y optimista 

▪ Autoestima 

De carácter comportamental 

▪ Evitación comportamental 
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▪ Reacción agresiva 

▪ Expresión emocional abierta 

▪ Búsqueda de apoyo social 

De carácter cognitivo comportamental 

▪ Control emocional 

▪ Evitación emocional 

▪ Religión 

▪ Habilidades Sociales 

2.1.3.2 Modelo de Carver, Scheier y Weintraub 

     Estudiaron al afrontamiento denotando la existencia de 14 tipos o clases, destacando 

que fueron los primeros en considerar el consumo de sustancias como una forma de 

afrontar el estrés, estableciendo que existe la evitación, a más de estar centrado en el 

problema o la solución (Londoño, Henao, Puerta, Posada, & Aguirre, 2006): 

• Afrontamiento activo: la persona busca iniciar acciones directas para que mediante los 

esfuerzos propios se reduzca o elimine el estresor. 

• Planeación: se basa en planificar estrategias, pasos a dar y la dirección a tomar, para 

disminuir o mitigar el estresor. 

• Ayuda instrumental: se busca consejos o ayuda de otras personas que han sobrellevado 

la situación estresante que está afrontando 

• Ayuda emocional: es la búsqueda de personas que presenten empatía y comprensión 

ante su situación.  

• Expresar: forma de desahogo emociones debido a la concienciación del malestar 

emocional que siente la persona.  

• Auto distracción: la persona busca dispersar su atención enfocándose en diferentes 

actividades, para evitar pensar en el estímulo estresor. 
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• Retirada del comportamiento: es la reducción de esfuerzos para tratar con el estresor. 

• Reinterpretación positiva: la persona busca algo positivo del problema, con el fin de 

crecer a través de la situación estresante.   

• Humor: se emplea el sentido del humor mediante bromas sobre el estresor buscando 

mitigar la situación estresante. 

• Negación: se basa en negar la realidad, sobre todo de la situación estresante. 

• Aceptación: se presenta como la aceptación del hecho que está ocurriendo o por el que 

está atravesando la persona.  

• Religión: es una tendencia comportamental y cognitiva en el que la persona busca que, 

por medio del rezo, la meditación o la oración, se le proporcione el soporte ante los 

momentos estresantes, llegando a aumentar la participación e interacción social en las 

actividades religiosas. 

• Uso de sustancias: se busca recurrir a sustancias psicoactivas como: alcohol, drogas, e 

inclusive medicamento, como medio para sentirse bien y afrontar la situación 

estresante. 

• Autoinculpación: sensación de culpabilizarse por los eventos sucedidos. 

4.2.4 Investigaciones sobre estrategias de afrontamiento en familias  

Las estrategias adoptadas por una familia se dan de forma general cuando enfrentan 

una situación de crisis, ante la necesidad de evitar una fragmentación busca restablecer 

el equilibrio y la dinámica que mantenían; es decir, que va más allá de una respuesta 

ante el estrés que enfrentan, pues en realidad se considera como una dinámica de 

interacción donde cada uno de los miembros aporta de ciertas formas para contrarrestar 

la situación que les genera malestar. McCubbin y Paterson citados en Ruano & Serra 

(2000) afirman “El afrontamiento cambia a lo largo del tiempo…, la severidad del 

estresor, el alcance de la acumulación de otras demandas, la cantidad de perturbación en 
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el sistema familiar, y la disponibilidad y uso de los recursos intrafamiliares y 

comunitarios” (p. 197). Reconociendo que la familia en si no manejara una determinada 

estrategia de afrontamiento, variara según la percepción de amenaza que crean que 

genera la problemática dentro de sus dinámicas.  

Es decir, que las estrategias de afrontamiento familiar pone en juego la capacidad 

para enfrentar, movilizar y poner en acción los esfuerzos comportamentales y/o 

cognitivos para lograr manejar una situación estresante, a más del empleo de recursos 

antes mencionados; con la finalidad de fortalecer y mantener la vínculos de la dinámica 

familiar, tales como la comunicación, coherencia y unidad (Martínez, Amador, & 

Guerra, 2017).  

En consecuencia, existen ciertas particularidades que deben ser tomadas en 

cuanta, al momento de adoptar un estilo de afrontamiento, entre ellas, el nivel de 

escolaridad, entre mayor escolaridad tengan se incrementa el empleo de la 

reestructuración como estrategia de afrontamiento, mientras que menor sea el grado 

de escolaridad la persona recurrirá a recursos externos como apoyo social o la 

religión.  

Desempleo  

Por consiguiente  se mencionara el estudio realizado sobre las estrategias de 

afrontamiento de la familia ante la situación de  desempleo, el cual fue un  estudio 

realizado en Bogotá- Colombia durante el 2007, con la utilización del instrumento F- 

COPES; donde se analizó a 6  familias ante dicha situación; dando como resultados de 

la investigación que ante esta situación se busca el apoyo religioso y social como 

estrategia de primera línea, aunque también buscan realizar una evaluación positiva de 

la situación,  como forma de resolver el problema o hacerle frente (Padilla, Fajardo, & 
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Gutiérrez, 2007). Evidenciando que al emplear las diversas estrategias de afrontamiento 

se obtiene la capacidad de auto organización, dentro de la familia y la dinámica que se 

maneja en la misma.  

Conflictos Armados  

 De forma similar, en el 2016 se realiza un estudio direccionado a víctimas de 

desplazamiento interno en la ciudad de Bogotá que evalúa las estrategias de 

afrontamiento que emplearon; a modo de contextualizar se debe indicar que  Colombia 

es uno de los 10 países que presentan  altos niveles de violencia, entre ellos están los  

conflictos internos entre militares y paramilitares obligando a la sociedad a  migrar 

dentro del mismo país para salvaguardar su vida o la de su familia (Zuluaga, 2016). 

Dando como resultado que las personas en situación de desplazamiento emplean 

diversas estrategias durante su condición; ente ellas tenemos a las enfocadas en el 

problema a modo de buscar alternativas para empezar de nuevo en su nuevo destino, 

estrategias enfocadas en la emoción de modo que se dan tiempo de reconocerlas y 

aceptarlas; además de emplear el apoyo social y religioso, ayudándolos a tener un 

soporte para poder sobrellevar la situación.   

Enfermedades crónicas 

 Igualmente, un estudio realizado en Valencia- España a padres de niños con 

cáncer busco establecer las estrategias de afrontamiento que emplean tanto los padres 

como las madres abordando un enfoque cualitativo- exploratorio (Espada & Grau, 

2012).  Considerando que se enfrentan a diversas situaciones de tensión como el tipo de 

cáncer y lo que implica el tratamiento, el nivel de dolor al que se va a enfrentar su  hijo, 

entre otras variables; se obtuvo como resultado que  emplean diversas estrategias 

dependiendo del momento en el que se encuentren durante la enfermedad para lo cual se 

menciona que:  las estrategias centradas en el problema, acción y calma, serán las más 
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utilizadas por los padres,  sobre todo durante el diagnóstico, tratamiento, cuidados; 

mientras que la búsqueda de información se usara ante los diversos pronósticos de la 

enfermedad, y la restructuración cognitiva se manejara al momento de explicarle al niño 

que implica el tener dicha enfermedad.   
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4.3 Capítulo II: Familiares de Personas Desaparecidas  

4.3.1 Definición de familia  

     Inicialmente partiremos de ciertas definiciones que buscan describir al concepto de 

familia. González (Citado en Bezanilla & Miranda, 2013) afirma: “es un grupo humano 

caracterizado por vínculos afectivos, sanguíneos o adoptivos en el que a partir de los 

contactos continuos e interacciones comunicativas se posibilita el desarrollo de 

estabilidad, cohesión interna, así como posibilidades de progreso evolutivo según las 

necesidades de cada uno de sus miembros” (p.60). Denotando la existencia de un 

vínculo entre cada uno de los miembros fortalecido por la cohesión que existe en el  

grupo.  

     Igualmente, Gutierrez, Díaz, & Róman (2015) afirma: “la familia fue y es 

considerada como una institución fundamental donde las personas se desarrollan como 

entes socioculturales” (p.220).  A pesar de que la definición de familia presenta cada  

dia una nueva connotación, por su naturaleza diversa y al mismo tiempo única; sigue 

siendo el primer contacto del individuo con el medio;  es decir que la familia desempeña 

el papel fundamental para el desarrollo tanto de valores como costumbres, creencias, 

tradiciones que el individuo desplegara dentro de la sociedad.   

4.3.2 Formas de familia  

     Existe un amplio campo en cuanto a los tipos de familia, se describirán a 

continuación algunos de ellos Valdivia  (2008) refiere:  

• Familia tradicional: Se la considera tradicional, porque su origen se da desde los 

principios de la historia hasta aproximadamente el siglo XX, es a partir de este 

modelo donde se consignan los roles a desempeñar tanto por la madre o mujer como 

por el padre o hombre, dentro de las características de este modelo se menciona que 

existía una extensión en cuanto al número de hijos, al igual que podía o no ser 

extensa, al acoger a tíos solteros o abuelos.   
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• Familia monoparental: Es aquella en la que se encuentra presente solo la madre o el 

padre, esta familia tiene lugar durante los fenómenos migratorios vividos en los 

diversos países, dentro del Ecuador los años en los que se vivió la crisis de la 

dolarización, donde los padres salieron en busca de mejores condiciones para sus 

familias.  

• Familias reconstituidas: Aquella en la que al menos un miembro proviene de algún 

tipo de unión familiar en su pasado, donde la familia puede o no acoger a los hijos 

del antiguo compromiso y aun así complementarla con hijos propios de la nueva 

relación.  

• Familia Homoparentales: Esto se da a partir de la aprobación del matrimonio 

igualitario y por ende a la adopción, lo cual es una realidad vivida en ciertos países 

de Europa, aunque dentro de nuestro contexto se accedió a reconocer el matrimonio 

igualitario; es decir entre personas del mismo sexo.  

4.3.3 Funciones  

    Se le atribuye una serie de funciones o responsabilidades a la familia, mismas con las 

que se cuenta para un correcto desarrollo del individuo dentro de la familia y por ende 

en la sociedad. Malde Modino (como se citó en Oliva & Villa, 2014) afirma: “…es un 

proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia”. A pesar de que la estructura y estereotipos dentro de la 

familia están en constante evolución las funciones que debe desempeñar perduran en el 

tiempo.   

La familia tiene varias funciones que podríamos llamar universales, tales como: 

reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control social, 

determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, entre otras. La 
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forma de desempeñar estas funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual 

se encuentre el grupo familiar. (Oliva & Villa, 2014, p. 12) 

     Evidenciando que la familia se ha convertido en  el primer escenario de sentimientos 

y emociones, tales como la pertenencia y seguridad a los miembros, el desarrollo de la 

autoestima,  valia.  

     Tras denotar la importancia de la familia en cuanto a la estrcutura y funciones es 

pertinente ahondar en que sucede en los hogares donde existe una persona desaparecida, 

debido a que el gran impacto generado ante la ausencia involuntaria genera un cambio 

no solo en la estructura de la familia, sino en la dinámica y roles  que desempeña la 

misma; generando un desequilibrio de forma permanente en la familia. Debido a que los 

otros miembros que conforman la familia pueden en su mayorías presentar molestias en 

el aspecto psicologico, es decir a nivel de emociones, cogniciones, e incluso en el 

comportamiento, aunque los cambios mencionados afectan la esfera individual debemos 

considerar que se extienden a la esfera social alterando las interacciones de la persona 

(Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016).  

4.3.4 Definición de personas desaparecidas  

     Para ello se establecerá la definición de persona desaparecida como medio de ingreso 

al contexto de dolor y sufrimiento, en el que se encuentran inmersos los familiares de 

personas desaparecidas. En el Ecuador a partir del 18 de diciembre 2019, se aprobó el 

“Proyecto de ley orgánica para la búsqueda investigación de personas desaparecidas y 

extraviadas” (ASFADEC; INREDH , 2019). Dando lugar a la primera definición 

jurídica de desaparición, indicando que es toda persona que se encuentra ausente de su 

medio ordinario, y que sus familiares tienen desconocimiento de su paradero o las 

razones por las que se encuentra ausente.  

     Asimismo, existen varias definiciones propuestas por organismos internacionales y 

encargados de velar por los derechos humanos como se menciona posteriormente.  
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La persona desaparecida es aquella que se encuentre en paradero desconocido para 

sus familiares o que, sobre la base de información fidedigna, haya sido dada por 

desaparecida de conformidad con el derecho interno en relación con un conflicto 

armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de 

carácter interno, una catástrofe natural o cualquier otra situación que pudiera 

requerir la intervención de una autoridad pública competente. (ICRC, 2015, p.5) 

     El sufrimiento que hay detrás de la ausencia, solo puede ser vivido por las personas 

que mantenían una relación próxima como familiares y amigos. 

Es una forma de sufrimiento doblemente paralizante tanto para las víctimas, que 

muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros 

de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas 

emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a 

veces durante días, meses y años, noticias, que acaso nunca lleguen. (Oficina del 

Alto Comisionado para los Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p.2) 

     Cabe mencionar que ninguna definición logra dimensionar los nivel de dolor e 

incertidrumbre o sufrimiento al que se encuentra sujeto la familia, debido a que en su 

cotideanidad se presenta una serie de predicamentos como el ¿Qué le pasó? ¿Donde 

esta? ¿Donde lo tienen? ¿Quién fue?; mismos que no tienen respuesta y solo prolongan 

la pena.  

4.3.5 Tipos de desaparición  

Variaran dependiendo de la circunstancia en la que se da la desaparición, como se 

describirá a continuación:  

Desaparición Voluntaria 
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Se da cuando la persona desaparece bajo su propia voluntad, en esta circunstancia es 

la persona quien no desea ser encontrada; puede deberse a varios motivos sean estos: 

económicos, personales, laborales, sentimentales, familiares. Dentro de esta 

clasificación se encuentras las desapariciones que se dan por fuga, estas en su mayoría 

se dan por menores de edad que de manera voluntaria abandonan su entorno 

(Asociación SOSdesaparecidos, 2010).  

Por lo general se da durante el período de la adolescencia, que puede deberse a 

características propias de esta etapa de desarrollo; aunque también cuando una persona 

decide de forma voluntaria salir de su entorno puede deberse a que es víctima de 

violencia, maltrato, deudas o también por estar vinculado con pandillas.  

Desaparición Involuntaria  

Es aquella en la que la persona se ausenta de su medio contra su voluntad, y que 

puede haber sido causada la desaparición por un tercero ajeno al Estado (ASFADEC, 

2018).  

• Persona Extraviada 

Es aquella que se da bajo la circunstancia ajena a la persona, sea estas enfermedades 

de tipo mental, como demencias, al igual que desorientación; aunque también pueden 

verse relacionadas con algún tipo de delito, secuestro, asesinato, homicidio, extorsión, 

violación  (Asociación SOSdesaparecidos, 2010). Siendo principalmente vulnerables las 

personas de la tercera edad que padezcan este tipo de enfermedades, o niños que 

presenten un lenguaje escaso o también desconocimiento de datos informativos que 

ayuden con la localización de sus familiares.  

• Desaparición Forzada 
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Es aquella que involucra como autor principal dentro de la desaparición al estado; y 

que por lo general se puede ver relacionado con otros delitos o vulneración de derechos.  

Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas 

resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales 

de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en 

nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su 

asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas 

o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de 

la ley (Oficina del Alto Comisionado para los Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2009).  

     A modo de ejemplificar se evidenciará la historia vivida en América Latina durante 

las dictaduras (Molina, 1988). En un primer momento, Guatemala durante el mandato 

de Hernández Martínez, con un total de 45.000 desaparecidos entre los años de 1963-

1966;  seguido de Brasil en 1964 con la militarización del estado, de la cual no se posee 

una cifra verídica de desapariciones; al igual que en Argentina que durante los años de 

1974-1979 se convierte en el escenario de tan atroz acto de violencia, dando origen a la 

emblemática asociación “Madres de Plaza de Mayo”, madres que claman mediante 

gritos y lágrimas el saber que paso con sus hijos; y para finalizar abordaremos la 

tragedia vivida en Chile durante el mandato de Augusto Pinochet, mismo que finalizo 

en 1990, donde la desaparición de personas era solo una de las tantas violaciones a los 

Derechos Humanos.  

 Más que frías estadísticas son un sin número de hogares que quedan con dolor e 

impotencia ante admitir que quien debía velar por sus derechos fue el culpable de 

destruir sus sueños e ilusiones.  
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4.3.6 Derechos vulnerados de las personas desaparecidas  

Existe una serie de derechos que son violentados o vulnerados, en el momento 

en que desaparece una persona, entre ellos mencionaremos los siguientes: 

1. Civiles o políticos  

• El derecho a la libertad y seguridad de la persona 

• El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 

• El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida 

• El derecho a una identidad 

• El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales 

• El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización (ICRC, 2015) 

2. Económicos, Sociales y Culturales 

• El derecho a la protección y a la asistencia a la familia 

• El derecho a un nivel de vida adecuado 

• El derecho a la salud 

• El derecho a la educación. 

4.3.7 Desaparecidos en Ecuador 

Breve Reseña Histórica  

     En primer lugar, cabe resaltar que las desapariciones de personas de forma 

voluntaria, involuntaria o forzada son un fenómeno que se ha dado desde siempre; sin 

embargo, el índice más alto de desapariciones involuntarias y forzadas tuvo lugar dentro 
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del mandato de León Febres Cordero. Donde la Comisión de la Verdad en Ecuador 

citado por INREDH (2018) afirma: “en 1984-1988, debido a que en este período de 

gobierno se registran altos niveles de violencia, y crímenes de lesa humanidad” (p.1); 

mismos que se mantienen impunidad o desconocimiento, siendo uno de los casos más 

emblemáticos el de los “Hermanos Restrepo”, de los cuales la única pista es el haberlos 

visto dentro de un trooper del ejército, sus padres de nacionalidad colombiana dedicaron 

su vida a la búsqueda de sus hijos, fueron 22 años los que reclamaron en frente al 

palacio de gobierno sin importar el clima, la fecha o la falta de empatía de la sociedad; 

además,  tuvieron que enfrentarse ante la negligencia del sistema y la contradicción de 

versiones, siendo así que han pasado 32 años y aún no se obtiene respuesta;  como en el 

caso de la mayoría de familiares de personas desaparecidas.  

     A pesar de todo, no es hasta 1992 con la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que despierta la 

preocupación ante dicha problemática (ASFADEC, 2018). Todo ello gracias a que los 

familiares de personas desaparecidas cansados de esperar respuestas del estado, 

convirtieron su dolor en lucha; realizando una serie de actividades, entre ellas  

plantones, marchas a mas de otras manifestaciones pacífica con la finalidad de 

visibilizar la serie de crimenes que sucedian en nuestro país.  

     La historia avanza, pero las desapariciones se mantienen latentes, debido a la 

precariedad del estado en el proceso de búsqueda. No es hasta el mandato de Rafael 

Correa, en el que se le da un cierto grado de importancia a la problemática, dando lugar 

a que el número de denuncias incrementen. INREDH (2018) afirma: “118 casos que 

involucran a 456 víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante 

el periodo de 1988 al 2008 en Ecuador. De estos, 17 casos son desapariciones forzadas. 

Ninguno de los procesos judiciales por desaparición ha concluido ni ha obtenido una 
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condena” (p.1). Cabe mencionar que, a pesar del interés dentro de este período 

presidencial, no se evidenciaron grandes cambios en estrategias de prevención o 

búsqueda de desaparecidos.  

     En los últimos años se han realizado ciertos avances como estado en cuanto a 

prevención y búsqueda, sin embargo cabe indicar que ciertas medidas implantadas han 

tenido lugar tras el ocurrir algún tipo de desgracia entre ellas se menciona que hasta el 

año pasado los reportes de desaparición debían esperar un lapso de 48 horas para su 

respectiva denuncia evidenciando que el 55% de las desapariciones se resuelven en los 

primeros tres días, debido a ello en la actualidad se puede realizar la denuncia de forma 

inmediata ante el desconocimiento del paradero de una persona  (El Comercio , 2018).      

Otra negligencia fue el no contar con protocolos de acción ante la desaparición de 

personas sobre todo de menores de edad y se tuvo que esperar hasta la muerte de Emilia 

B. niña desaparecida en Loja para establecer que se debe realizar una máxima difusión 

de las imágenes del niño/a, “Alerta Amber”, cuando desaparecen con la finalidad de 

evitar otros crímenes como la trata de personas.  

Negligencias del estado ante las desapariciones  

     Los familiares de personas desaparecidas indican la existencia de ciertos obstáculos, 

en el proceso de investigación, que a su sentir genera preocupación e impotencia. A 

continuación, enunciaran dichos aspectos:  

▪ En el proceso de investigación, respecto al desempeño de funcionarios 

     Evidenciado por la continua rotación de fiscales en cada uno de los casos, sin el que 

se considere que el nuevo fiscal a cargo retome el proceso hasta el momento llegado y 

contando con toda la información y detalles pertinentes; afectando de forma 

considerable el caso. 
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La falta de efectividad en las diligencias para investigación de personas 

desaparecidas, la resistencia por parte de funcionarios a entregar información sobre 

el estado de los casos a sus familiares, sumado a la falta de sistematización y 

análisis integral de estadísticas sobre desapariciones involuntarias genera un 

contexto de incertidumbre que atenta a la satisfacción del derecho a la verdad. 

(ASFADEC, 2018, p. 65) 

▪ En relación a la Defensoría del Pueblo 

     Los familiares han realizado varias peticiones a esta entidad, con la finalidad de 

lograr la vigilancia del debido proceso, puesto a que existen varios casos que no cuentan 

con respuesta alguna sobre el avance de los procesos. (ASFADEC, 2018) 

▪ Compromisos de entidades de justicia 

     Se apeló al Consejo Nacional de la Judicatura, para realizar una auditoría sobre el 

desempeño de funcionarios que pueden o no haber cometido actos de negligencia, 

maltrato u omisión durante sus funciones.  

Las autoridades que se encuentran investigando deben de contar con todas las 

posibilidades de asistencia de expertos tales como especialistas en leyes, en 

medicina o en ciencias forenses, criminalistas, criminólogos, arqueólogo/a-

antropólogo/a; sin embargo, a la fecha, una de las más graves carencias de Ecuador 

es la ausencia de personal especializado en número suficiente y de todas las 

disciplinas requeridas. (ASFADEC, 2018, p.67) 

▪ Compromiso del Estado  

     Durante el gobierno de Eco. Rafael Correa, se realizaron varios compromisos 

dirigidos a los familiares de personas desaparecidas, entre los cuales se destaca una 

recompensa a quien proporcione información verídica sobre el paradero de las personas 

desaparecidas, al igual que el Ministerio del Interior fomento el desarrollo de una 
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campaña de búsqueda para lo cual requerían fotos, descripción, etc. Sin embargo, los 

familiares al acercarse a ver los resultados evidenciaron la falta de coordinación entre 

entidades gubernamentales, dejando en indefensión una vez más a las familias.  

Entre los aspectos que generan preocupación: ¿Cuál es de manera concreta, la 

responsabilidad que tienen el MINISTERIO DEL INTERIOR en esta campaña 

de difusión; es decir cuáles son las actividades o funciones que el MINISTERIO 

DEL INTERIOR debe desempeñar? (ASFADEC, 2018, p.68) 

Estadísticas de personas desaparecidas  

     En primer lugar, se debe mencionar que existe una inconsistencia en cuanto a las 

cifras de personas desaparecidas en el Ecuador como evidencia de que las distintas 

entidades como Fiscalía y Dinased trabajan de forma independiente. Para la Fiscalía 

hasta el año 2018, existía un total de 45 899 denuncias de personas desaparecidas, de los 

cuales se reporta que ha solucionado el 92% de los casos ya que se trataban de 

desapariciones de tipo voluntario, mientras afirman que tan   solo 1.359 casos se 

mantienen aún abiertos en investigación, debido a no establecer el paradero de las 

víctimas y que en un 1.5% se encontraron muertos, siendo víctimas de otros delitos 

como las violaciones.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.- Motivación de las personas localizadas. Ministerio del Interior. 2018 

     Para el 2016, se reportaba que un 67 % del universo de personas desaparecidas 

correspondía a mujeres entre los 11 y 27 años; sin embargo, las cifras oficiales para el 
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2018 indican que son apenas el 32%, generando dudas en la sociedad puesto que no 

existen campañas en prevención a la desaparición como para obtener una reducción de 

casi un 50% en los porcentajes.  Asimismo, se aclara que Fiscalía en su reporte ha 

afirmado desconocer el registro de edad del 27% de personas del universo de denuncias 

(Ministerio del Interior, 2018).  

     De los 1359 casos en investigación se denoto que 45,6% del total de personas 

desaparecidas se ubicaba principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas; en 

cuanto al rango etario en un 68,5% corresponden a personas adultas, 16,5% a niños, 

niñas y adolescentes, seguidos de un 14,9% que representa a las personas adultas 

mayores (Fiscalía General del Estado , 2019).  

Repercusiones en familiares de personas desaparecidas   

     Las estadísticas mencionadas con anterioridad indican cuantas personas 

desaparecidas existen dentro del territorio ecuatoriano, pero las personas desaparecidas 

son más que frías estadísticas; considerando que no muestran esas cifras es a las 

familias y amigos,  que son las víctimas de este gran acto de violencia,  evidenciado en 

todas las repercusiones que sufren  a diario al  ya no tenerlos a su lado,  a más de  la 

incertidumbre vivida día tras día, al no tener información sobre el paradero de su 

familiar o amigo (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016). Denotando que los 

familiares presentan una necesidad de forma prioritaria que tiene que ver con el saber, 

para lo cual la familia entra en una dinámica de búsqueda en la que emplean recursos 

económicos y humanos; para poder explorar distintos lugares como morgues y 

hospitales, con el fin de encontrarlo.  

     De igual forma, se maneja un limbo emocional ambivalente constante entre la 

esperanza y la desesperanza; al imaginar que su familiar puede o no estar con vida, o 

también ante el imaginario que puede ser o no el día en que tengan resultados en su 
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búsqueda; y se ven enfrentados al no poder dar lugar al duelo de una forma adecuada, 

pues al faltar  una categoría oficial de fallecido o difunto, es decir, que al no poder 

pasar por los estadios del duelo;  tienden a reaccionar de manera reacia, aferrándose a 

la siguiente frase “mientras no tenga un cuerpo al que puedan llorarle, no dejare de 

buscarlo”,  evidenciando la existencia de un gran nivel de resistencia, que genera 

agotamiento físico y mental. Evitando el consideran el suspender la búsqueda se 

interpretaría como el abandono definitivo a su familiar o amigo (Asociación 

SOSdesaparecidos, 2010).  

     La lucha se convierte en una batalla diaria que puede extenderse durante meses e 

incluso años; que pueden atraer consigo otras dificultades entre ellas el aislamiento de 

los familiares, debido a que se encuentran ante la percepción negativa o la falta de 

empatía del medio en el que se desenvuelve; padecimiento de trastornos psicológicos 

como ansiedad o depresión, aunque también grandes niveles de estrés, con 

sintomatología similar a la patología de estrés postraumático; a nivel físico se ha 

evidenciado un descuido o falta de autocuidado (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2016). 

Salud mental Emocional  77% 

Somatizaciones  21% 

Depresión ideación suicida 8% 

Percepción de inseguridad constante 7% 

Relaciones  Impacto económico por la ausencia  38% 

Desunión familiar 18% 

Cambio comportamental  7% 

Ilustración 2.- Impacto o cambios después de la desaparición. Comité Internacional de la Cruz Roja.2016 
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     De manera que,  en lo afectivo se denota un quiebre en las relaciones familiares y 

una división entre los mismos ante la percepción de que no todos se involucran de la 

misma forma y grado de intensidad en la búsqueda, como también  en lo cognitivo a 

través de la presencia de pensamientos rumiantes y en lo comportamental con la 

presencia de conductas autodestructivas como el consumo de sustancias (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2016). Existen además otros factores como la presencia 

de culpabilidad, ante las siguientes circunstancias, como el no haber podido evitar la 

pérdida o desaparición, al igual que, la culpa por no poder obtener resultados o 

información verídica sobre el paradero de su familiar.  
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4.4 Capítulo III: Asociación de Familiares y amigos de personas 

desaparecidas en Ecuador “ASFADEC” 

     La historia de ASFADEC se presenta en medio de un escenario de dolor y angustia, 

originado cuando Walter Garzón padre de Carolina joven de nacionalidad colombiana 

desaparece en Ecuador en abril del 2012, él inicia una serie de plantones tras no tener 

información ni resultados en el caso de su hija y se encuentra ante la fatal noticia de no 

ser el único, pues Telmo Pacheco, Luis Sigcho, Isabel Cabrera, Ángel Cevallos, Yanera 

Constante vivían de forma muy similar esta realidad. 

     Ellos se encontraron ante un estado indolente quien a través de Fiscalía reportaba la 

denuncia de un carro, una mascota, de forma similar que a una persona, cansados de no 

ver respuestas y al darse cuenta de que cada día se unían más personas entre ellas: 

padres, madres, hermanos, hijos, tíos, amigos a la tragedia que no tiene fin; deciden 

luchar de forma conjunta, durante el mandato de Correa se ofrecen una serie de 

propuestas que ayudaban en el proceso de búsqueda y localización; pero fueron solo 

ofrecimientos que quedaron en el viento.    

     Sin embargo, solo la lucha constante y esfuerzo permanente logra hacer posible lo 

imposible, llegaron a generar campañas de recompensa por los medios de 

comunicación, además de que se crea la Unidad Especializada de la Policía para la 

investigación de delitos, “DINASED”, se proporcionan estadísticas reales sobre las 

personas desaparecidas y aunque el aporte del estado aun es incompleto se sigue 

exigiendo justicia. 

     Lamentablemente en el 2016 muere Walter Garzón, pero la lucha queda a cargo del 

resto de familiares y amigos. 

¡Solos los perderemos¡¡Unidos los encontraremos ¡ 
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4.4.1 Objetivos de la Organización  

Objetivo Fundamental  

     Exigir que el Estado ecuatoriano cumpla con el deber constitucional de investigar y 

encontrar a las personas desaparecidas, buscando el medio idóneo de hacer justicia, 

que ningún caso, quede en la impunidad y que cesen los casos de desaparición de personas 

en el Ecuador. 

Objetivos específicos: 

• Acompañar a los familiares miembros de la asociación, de las personas desaparecidas 

en su acción de búsqueda. 

• Realizar actividades de visibilizarían, sensibilización, concienciación y solidaridad de 

los casos de personas desaparecidas. 

• Hacer campañas de sensibilización a la ciudadanía en general de temas de personas 

desaparecidas. 

• Levantar una memoria histórica de cada persona desaparecida hasta que aparezca. 
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5. Variables Dimensiones y Análisis 

5.1 Definición conceptual de variables 

Estrategias de afrontamiento 

      Se trata del empleo de recursos de manejar situaciones que puedan generar estrés en 

el individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que 

sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo, a través de las acciones, 

pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de abordar la 

situación desbordante (Burgos, Carretero, Elkington citados en Solis & Vidal, 

2006,p.35). 

 

Familiares de personas desaparecidas 

     Son aquellas personas que se convierten en víctimas, de un acto violento como lo es 

la desaparición las personas, donde no se posee  noticias y/o  información verídica sobre 

el paradero del mismo, las razones pueden varias entre ellas se mencionan a los 

conflicto armado, de otras situaciones de violencia, desastres naturales, pero también 

debido a  crisis humanitaria (ICRC, 2015).  
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5.2 Operacionalización de variables 

Variable Indicadores  Ítems Instrumento Tipo de datos 

Estrategias de 

Afrontamiento  

Focalización en la 

solución del 

problema  

1, 8, 15, 22, 

29, 36 

Cuestionar

io de 

Afrontami

ento del 

estrés 

(CAE) 

Formato 

Likert  

 (0 = nunca, 

1 = muy 

pocas veces, 

2 = a veces, 

3 = 

frecuenteme

nte y 4 = casi 

siempre)  

Auto focalización 

negativa  

2, 9, 16, 23, 

30, 37 

Reevaluación 

positiva  

3, 10, 17, 24, 

31, 38 

Expresión 

emocional abierta  

4, 11, 18, 25, 

32, 39 

Evitación  5, 12, 19, 26, 

33, 40 

Búsqueda de 

apoyo social  

6, 13, 20, 27, 

34, 41. 

Religión  7, 14, 21, 28, 

35, 42 

Familiares de 

personas 

desaparecidas  

Género  Femenino 

Masculino 

Encuesta 

sociodemogr

áfica  

Preguntas 

cerradas   

Nivel de 

Instrucción  

 

Primaria  

Secundaria  

Bachillerato  

Superior 

Postgrado  
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Estado civil  

 

Casado/a 

Unión libre 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a  

Soltero/a 

Grupo 

socioeconómico 

Alta  

Media alta 

Media típica 

Media baja 

Baja  

 

Tipo de vivienda 

 

 

 

Propia  

Arrendada 

Prestada 

Familiar  

Contrato 

anticrético  

Grado de parentesco 

con la persona 

desaparecida  

Padres  

Hermano/a  

Tío/a 

Hijo/a 

Cónyuge 

Sobrino   
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6. Metodología 

6.1 Enfoque y tipo de la investigación 

     La investigación a realizar manejara un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. 

Fernández & Pértegas (2002) refieren que este método, empleara datos que puedan ser 

cuantificados de manera concreta, y que brinden información precisa para  que aporten 

con la conclusión de la investigación. Es por ello que la presente investigación se 

desarrolla con el  empleo de este enfoque, a modo de, cuantificar la variable estrategias 

de afrontamiento mediante el empleo del  instrumento “Cuestionario de Afrontamiento 

al Estrés” para posteriormente detallar los resultados en el desenlace del estudio.    

6.2 Diseño de investigación 

     Presenta un diseño no experimental- transversal- descriptivo.  

     El estudio presenta un diseño de tipo no experimental, según Sampieri, Fernandéz, & 

Baptista el estudio no pretende la manipulación de las variables, pues se busca 

comprender al fenómeno en la forma que se desarrolla dentro de un contexto, para que 

de forma posterior analizar dichos resultados. En cuanto, a los estudios descriptivos, 

Jímenez propone que  la investigación a realizar, busca identificar las estrategias de 

afrontamiento en base al estrés generado ante la condición de desaparición o extravio de 

su familiar. Al igual que explica que al manejar una cohorte transversal, cumple con la 

característica de darse durante un tiempo limitado, es decir, desde noviembre 2019 hasta 

enero 2020. 

7. Población y muestra 

Descripción de la Población 

      La población estuvo constituida por 35 miembros de “Asociación de Familiares y 

Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC)”; presentes durante los 
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meses de septiembre 2019- enero 2020.  Cuentan con características como grupo etario, 

género, estrato económico variado. 

     Igualmente, muestran su consentimiento voluntario para formar parte de la 

investigación; cabe mencionar que las personas que participaron no presentan 

discapacidad de tipo intelectual.  

Muestra  

Método de muestreo 

Para el desarrollo de la investigación se optó por la muestra no probabilística. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) refieren que es aquella que elige a los 

participantes conveniencia, con la finalidad de seleccionar a aquellos sujetos que se 

presenten predisposición a la investigación.   

Tamaño de la muestra 

La investigación se llevará a cabo con una población finita, se trabajó con 35 

miembros de ASFADEC.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

• Familiares que se hagan responsables de la búsqueda de la persona 

desaparecida. 

• Familiares con un alto grado de cercanía a la persona desaparecida. 

• Exclusivamente miembros de ASFADEC. 

• Personas mayores a 18 años. 

• Personas que consientan su participación en la investigación.  
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Criterios de exclusión:  

• Presentar discapacidad de tipo intelectual, comprobada con carnet de 

CONADIS. 

• Personas menores de 18 años. 

• No tener un vínculo cercano con la persona desaparecida.  

Criterios de eliminación:  

 

• No se presenten durante la recolección de datos 

• Cuestionarios incompletos 

8. Instrumentos y guías 

 

Encuesta Sociodemográfica. Anexo. N° 1.2   

La encuesta consta de 8 ítems, en los cuales los participantes pueden escoger la 

opción que más se aproxime a su realidad, la finalidad de este instrumento es recopilar 

información trascendental para la investigación.  

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés. Anexo. N° 2.2   

El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE), fue creada por Sadín y Chorot, 

en el 2003, este tipo de reactivo puede ser aplicado tanto a adolescentes como a 

personas adultas, puede ser administrado de forma individual como colectiva. Su 

principal objetivo es establecer las estrategias de afrontamiento, según 7 componentes. 

Como se puede observar en la tabla 1. Consta de 42 ítems, con respuestas en base a la 

escala de Likert, es decir que tendrá las siguientes opciones, según la tabla 2. 

Tabla 1  

Componentes CAE 

1. Focalizado en la solución del problema (FSP) 

2. Autofocalización Negativa (AFN) 
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3. Reevaluación Positiva (REP) 

4. Expresión emocional abierta (EEA) 

5. Evitación (EVT) 

6. Búsqueda de apoyo social (BAS) 

7. Religión (RLG) 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

Tabla 2  

Calificación CAE 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

Validez y Confiabilidad.  

La fiabilidad, se refleja en medida por el coeficiente alfa de Cronbach oscilo entre 

0.64 y 0.92 en los 7 factores (Sandín & Chorot, 2003). Es decir, que presenta los 

parámetros para ser considerada como excelente y aceptable al indicar la presencia de 

fiabilidad tanto interna como externa en todas las subescalas.  

9. Procedimiento 

a. Procedimiento de recolección de datos 

Tras recibir la aprobación del protocolo de investigación, se procederá en el mes de 

noviembre a la recolección de datos, para lo cual se coordinará una convocatoria masiva 

de los miembros de ASFADEC, indicando los días y las horas en las que deberán acudir 

a las instalaciones. Cuando se cuente con la presencia de dicha población se procederá a 

0 nunca 

1 pocas veces    

2 a veces 

3 frecuentemente   

4 casi siempre  
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dar una presentación con los miembros a los que no se ha tenido la oportunidad de 

conocer y con los que ya se ha trabajado en los grupos de apoyo; posteriormente se 

brindara una breve explicación de los distintos puntos trabajados dentro de la 

investigación como son: objetivos, justificación, beneficios y riesgos que conlleva la 

misma. Se le proporcionara el consentimiento informado a cada uno, para que las 

personas que deseen ser parten de la investigación lo firmen.  

Después, se les bridara breves indicaciones para llenar tanto la ficha 

sociodemográfica como el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés CAE; se estima que 

el tiempo de duración sea de 25 a 30 minutos entre cada grupo, hasta culminar con la 

población de estudio; al finalizar la debida aplicación se dará lugar a el debido 

agradecimiento y se solventaran dudas pertinentes.  

10. Plan de Análisis de datos 

10.1Procedimiento de análisis de datos 

En un primer momento para realizar el análisis de los datos, se procederá al análisis 

univarial tanto de la encuesta sociodemográfica como del Cuestionario de 

Afrontamiento al estrés (2003); estos datos serán procesados y se buscara obtener 

mediadas de porcentajes, frecuencias; que serán representados en tablas, gracias al 

empleo del programa Microsoft Excel 2013.  

Consecuentemente, se generará un análisis bivarial, en el que se procederá al empleo 

de tablas  para la comparación de resultados, dependiendo de la necesidad al momento 

de explicar los resultados.  
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11. Resultados 

Análisis Univarial 

     A continuación se presenta mediante tablas los datos obtenidos por la encuesta 

sociodemográfica al igual que el Instrumento psicométrico CAE (Cuestionario de 

Estrategias de afrontamiento) aplicados para determinar las estrategias de afrontamiento 

que presentan mayor prevalencia en los familiares de personas desaparecidas, tomando 

en cuenta que se contó con una muestra de 35 miembros de “ASFADEC”. 

Tabla 3     

 Participantes según género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 19 54,28% 

Masculino 16 45,71 % 

Total 35 100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la tabla 3 se puede observar que la distribución según género de 

los miembros que conforman la muestra, con una relación de  1:1; es decir, que la  

muestra es  aproximadamente similar entre ambos géneros, permitiendo así el  evitar 

sesgos al momento de valorar las estrategias de afrontamiento. 

Tabla 4 

Participantes según su estado civil 

 

Estado civil  Frecuencia Porcentaje 

Casado  12 34,29% 

Unión Libre 3 8,57% 
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Separado  1 2,86% 

Divorciado  4 11,43% 

Viudo  5 14,29% 

Soltero  10 28,57% 

Total  35 100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la tabla 4 se observa que 1:3 de los participantes se encuentran  

casados, relación semejante (1:3) para personas solteras, mientras que  1:6  enviudaron 

aunque también se observa esta relación (1:3) para personas que se encuentra 

divorciadas.   

Tabla 5       

Participantes según el nivel de  instrucción 

   Nivel de Instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Primaria  3 8,57% 

Secundaria  4 11,43% 

Bachillerato 13 37,14% 

Superior  12 34,29% 

Posgrado  3 8,57% 

Total  35 100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la población de estudio 1:3 participantes tiene como nivel de 

instrucción el  bachillerato, relación similar (1:3) para las personas que tiene educación 

superior;  mientras que 1:10 cuenta solo con instrucción primaria al igual que con 

posgrado. 
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Tabla 6  

Participantes según nivel socioeconómico 

Nivel Socioeconómico  Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0,00% 

Medio Alto  5 14,29% 

Medio  8 22,86% 

Medio Bajo  18 51,43% 

Bajo  4 11,43% 

Total  35 100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En cuanto al nivel socioeconómico como se puede observar en la 

tabla 6.  1:2 participantes pertenecen al estatus medio bajo, mientras que 1: 7 aseguran 

pertenecer al estrato económico medio alto, es necesario indicar  que casi la mitad de los 

participantes al pertenecer al estrato económico medio bajo se les dificulta agilitar el 

proceso de búsqueda por falta de recursos; debido a que manifiestan que no se pueden 

quedar solo con los resultados que les ofrece el fiscal que lleva cada caso (ASFADEC, 

2018).    

   Tabla 7 

 Participantes según el parentesco 

Parentesco  Frecuencia Porcentaje 

Padres  18 51,43% 

Tío/a 1 2,86% 

Hermano/a 9 25,71% 

Hijo/a  4 11,43% 
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Cónyuge 1 2,86% 

Sobrino/a 2 5,71% 

Total  35 100,00% 

 Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la tabla 7 se evidencia que más de la mitad de la población, es 

decir, 1:2 participantes tienen un hijo/a  desaparecido/a; mientras que  1: 4 participantes  

tiene un hermano/a  desaparecido/a y en menor relación, es decir, 1:10 tiene un padre o 

madre desaparecido/a, los casos reportados en personas de la tercera edad son debido a 

que se extravían a causa de padecer enfermedades como Alzheimer (Asociación 

SOSdesaparecidos, 2010).   

    A continuación, se realizará el análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación 

del reactivo psicológico, “Cuestionario de Afrontamiento del Estrés” CAE y los datos 

obtenidos en la encuesta sociodemográfica, consiguiendo así los siguientes resultados.  

Tabla 8  

Tipo de estrategia de afrontamiento 

Tipo  Frecuencia  Porcentaje  

Estrategias centradas en el 

problema  

19 

54,28% 

 

Estrategias centradas en la 

emoción 

16  

45,71% 

 

Total  35 100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la tabla 8 se determinó que, del total de participantes, 1:2 

participantes usan estrategias centradas en el problema, y en una relación semejante 

aquellas que se centran en la emoción.  
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Tabla 9  

Según el tipo de afrontamiento 

Tipo de afrontamiento   Frecuencia  Porcentaje  

Centradas en la 

emoción  

Reevaluación Positiva 

(REP) 

 

1 

 

2,86% 

Expresión emocional abierta 

(EEA) 

 

 

2 

 

5,71% 

Búsqueda de apoyo social 

(BAS) 

 

 

5 

 

14,29% 

Religión (RLG) 6 

17,14% 

 

Evitación (EVT) 2 5,71% 

 Subtotal 45,71% 

Centradas en el 

problema 

Focalizado en la solución 

del problema (FSP) 

 

16 

 

45,71% 

 

 

Autofocalización Negativa 

(AFN) 

 

3 

 

8,57% 
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 Subtotal  54,28% 

35 100,00%  

   

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: Según la tabla 9, se observa que en cuanto a frecuencia de empleo 

entre una u otra estrategia de afrontamiento, 1:2 participantes optan por emplear un 

afrontamiento focalizado en la solución del problema; seguido de 1:6 emplean tanto la 

búsqueda de apoyo social, resultado similar 1:6 para las personas que emplean a la 

religión o espiritualidad como medio de afrontamiento. Mientras que en menor relación 

se desataca que 1:10 usan afrontamiento que puede ser considerado negativo debido a 

que usan estrategias como la autofocalización negativa como evitación como forma de 

sobrellevar el estrés.  

Tabla 10  

Relación entre de estrategias de afrontamiento y estado civil 

 

Casado/a 

Unión 

libre 

Separado/a Divorciado Viudo/a Soltero/a Total  

Focalizado en la 

solución del 

problema (FSP) 

8 

22,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

3 

8,57% 

3 

8,57% 

16 

45,71% 

Autofocalización 

Negativa (AFN) 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

3 

8,57% 

Reevaluación 

Positiva (REP) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 
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Expresión 

emocional 

abierta (EEA) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

2 

5,71% 

Evitación (EVT) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Búsqueda de 

apoyo social 

(BAS) 

3 

8,57% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

5 

14,29% 

Religión (RLG) 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

3 

8,57% 

6 

17,14% 

Total  

12 

34,39% 

3 

8,57% 

1 

2,86% 

4 

11,43% 

5 

14,29% 

10 

28,57% 

35 

100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la tabla 10 se ve reflejado que el estado civil que prima es el de 

casado (12)  y en relación con las subescalas de afrontamiento obtenemos que  3:4 

personas eligen el cómo afrontamiento el focalizado en la solución del problema y tan 

solo 1:4 emplean la búsqueda de apoyo social; seguido de las personas solteras (12)  que 

2:5 personas optan por un afrontamiento focalizado en la solución del problema aunque 

también en una relación semejante (2:5) optan por la religión. 

Tabla 11 

Relación entre estrategias de afrontamiento y nivel socioeconómico  
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 Medio alto   Medio 

Medio 

Bajo 

Bajo  Total  

Focalizado en la solución del 

problema (FSP) 

2 

5,71% 

4 

11,43% 

7 

20,86% 

3 

8,57% 

16 

45,71% 

Autofocalización Negativa 

(AFN) 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

0 

0,00% 

3 

8,57% 

Reevaluación Positiva (REP) 

 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1  

2,86% 

Expresión emocional abierta 

(EEA) 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Evitación (EVT) 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Búsqueda de apoyo social 

(BAS) 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

4 

11,43% 

0 

0,00% 

5 

14,29% 

Religión (RLG) 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

4 

11,43% 

1 

2,86% 

6 

17,14% 

Total  

5 

14,29% 

8 

22,86% 

18 

51,43% 

4 

11,43% 

35 

100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En cuanto a la tabla 11, se observa la relación entre las subescalas de 

afrontamiento y el nivel socioeconómico al que pertenecen los participantes denotando 

que el estrato medio bajo es el que prima (18) presentando una relación 1:2 al escoger la 

focalización en la solución del problema, similar relación cuanto, al afrontamiento, pero 

en el estrato medio.  
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     Tabla 12     

Relación entre estrategias de afrontamiento y nivel de instrucción 
 

Primaria Secundaria Bachillerato Superior Posgrado Total  

Focalizado en la 

solución del 

problema (FSP) 

2 

5,71 

3 

8,57% 

3 

8,57% 

5 

14,29% 

3 

8,57% 

16 

45,71% 

Autofocalización 

Negativa (AFN) 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

3 

8,57% 

Reevaluación 

Positiva (REP) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

Expresión 

emocional 

abierta (EEA) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Evitación (EVT) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Búsqueda de 

apoyo social 

(BAS) 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

3 

8,57% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

5 

14,29% 

Religión (RLG) 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

4 

11,43% 

2 

5,71% 

0 

0,00% 

6 

17,14% 

Total  

3 

8,57% 

4 

11,43% 

13 

37,14% 

12 

34,29% 

3 

8,57% 

35 

100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 
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     Interpretación: En base a la relación entre estrategias de afrontamiento y nivel de 

instrucción observado en la tabla 12 se evidencia que 1:3 participantes que opta por la 

religión al igual que en la focalización en la solución del problema como forma de 

afrontamiento en relación al nivel de instrucción bachillerato, mientras 1:2 de los 

participantes que tienen instrucción superior escogieron a la focalización en la solución 

del problema como estrategia.  

     Tabla 13 

Relación entre estrategias de afrontamiento y género  

Ítems 

Género 

Total 

Masculino  Femenino  

Focalizado en la 

solución del problema 

(FSP) 

8 

   22,86% 

8 

22,86% 

16 

45,71% 

Autofocalización 

Negativa (AFN) 

2 

5,71% 

 

1 

2,86% 

 

3 

8,57% 

Reevaluación Positiva 

(REP) 

1 

2,86% 

 

0 

0,0% 

1 

2,86% 

 

Expresión emocional 

abierta (EEA) 

1 

2,86% 

 

1 

2,86% 

 

2 

5,71% 

Evitación (EVT) 

1 

2,86% 

1 

2,86% 

2 

5,71% 
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Búsqueda de apoyo 

social (BAS) 

2 

5,71% 

 

3 

8,57% 

 

5 

14,29% 

Religión (RLG) 

1 

2,86% 

5 

14,29% 

 

6 

17,14% 

Total  

16 

45,71% 

 

19 

54,29% 

 

35 

100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: En la tabla 13, se rescata que existe una relación de 1:1 según el 

género al momento de utilizar afrontamiento focalizado en la solución del problema con 

un total de 16 participantes es decir, que en porcentajes iguales se enfocan en estas 

subescalas, aunque marcan diferencia en cuanto a la búsqueda de apoyo, puesto que en 

el caso del género femenino 3:5  optan por el apoyo de tipo social en cambio al género 

masculino se da en una relación de  2:5; sin embargo, la principal diferencia se denoto 

en cuanto a la religión como afrontamiento pues 5:6 mujeres la escogen como forma de 

mitigar el dolor mientras que 1:6 hombres opta por ella. Cabe mencionar que tanto el 

género femenino como el masculino en una relación de 1:2 usan la expresión emocional 

abierta.  

Tabla 13  

Relación entre estrategias de afrontamiento y grado de parentesco  

 

Padres Hermano/a Tío/a Hijo/a Cónyuge Sobrino/a Total  
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Focalizado en la 

solución del 

problema (FSP) 

10 

28,57% 

4 

11,43% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

16 

45,71% 

Autofocalización 

Negativa (AFN) 

2 

5,71% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

3 

8,57% 

Reevaluación 

Positiva (REP) 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

Expresión 

emocional 

abierta (EEA) 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Evitación (EVT) 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

Búsqueda de 

apoyo social 

(BAS) 

3 

8,57% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

5 

14,29% 

Religión (RLG) 

2 

5,71% 

1 

2,86% 

0 

0,00% 

2 

5,71% 

0 

0,00% 

1 

2,86% 

6 

17,14% 

Total  

18 

51,43% 

9 

25,71% 

1 

2,86% 

4 

11,43% 

1 

2,86% 

2 

5,71% 

35 

100,00% 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

     Interpretación: Con respecto a la tabla 14 que establece la relación entre el 

parentesco y las estrategias a emplear se obtuvieron los siguientes resultados; en los 

padres 1:2 emplea la focalización en la solución del problema, mientras que 1:9 opta por 

la religión o la búsqueda de apoyo social y como estrategia de menor empleo a la 
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expresión emocional abierta en una relación de 1:10.  En cuanto a los hermanos se 

destaca el empleo de 1:2 en la estrategia de focalización en la solución del problema. En 

el caso de los hijos se denota que 1:2 presenta como estrategia de afrontamiento a la 

religión.  
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12. Discusión y Resultados 

     A través de los resultados obtenidos y el análisis estadístico realizado en la 

investigación “Estrategias de afrontamiento empleadas por familiares de personas 

desaparecidas en el Ecuador”, se buscó el llevar a cabo una comparación con otras 

investigaciones que buscan la relación de las estrategias de afrontamiento y 

características sociodemográficas, sin embargo, existía una limitación al no contar con 

estudios previos.  

     Se tomando a consideración que para la recolección de datos se contó con 35 

familiares, mismos que son los responsables del proceso de búsqueda de la persona 

desaparecida; al igual que miembros de ASFADEC “Asociación de Familiares y 

Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador”; que tiene familiares entre 1 año y 16 

desaparecidos.  

     Al realizar una comparación según el género, una investigación realizada en 

Almería- España por Cabanach, Fariña & González (2013), se obtuvo que el género 

masculino bajo condiciones de estrés significativo adopta la planificación como 

estrategia de afrontamiento mientras que el género femenino buscara el apoyo social 

ante los niveles de estrés percibido; al realizar una comparación con  este estudio  se 

denoto que el apoyo social y religioso se presentan como estrategias de segunda línea en 

el género femenino. Lo cual puede deberse a que dichas estrategias buscan brindar un 

apoyo a nivel emocional hacen que la persona posteriormente evalua a la tragedia de 

forma positiva, y avanzando en el proceso de adaptación (Lazarus, 1999).  Mientras que 

el género masculino se centra en la focalizacion de soluciones al problema, como forma 

de tratar de cambiar la situación o disminuir el impacto (Lazarus, 1999). Siendo asi que 

las investigaciones presentan resultados semejantes entre las investigaciones.  
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     En relación al grado de instrucción, una investigación realizada en Guayaquil por 

Procel, Cristina en el 2006, indica que las personas con un mayor nivel de instrucción es 

decir superior al igual que las personas con instrucción secundaria, acogen a la religión 

como estratregia de afrontamiento, aunque se manifiesta que la religión es contemplada 

más como una forma de espiritualidad donde incrementa en las personas los niveles de 

fé y esperanza, sintiendose amparados por una doctrina religiosa (Di-Colloredo, 

Aparicio, & Moreno, 2007). Sin embargo, en la investigacion realizada los resultados 

fueron que después de la focalización en la solución del problema la segunda estrategia  

más usada es la religión coincidiendo en cuanto al nivel de instrucción secundario y 

superior en relación a la estrategia.  

     Al tomar a consideración el estado civil como variable una investigación realizada 

por Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno en 2007, se indica que no existe mayor 

diferencia en cuanto al estado civil y la relación con las estrategias de afrontamiento, 

resultados semejantes con la presente investigación debido a que no existe una 

diferencia marcada entre los mismos.    

     En un estudio de tipo mixto realizado por Padilla, Fajardo, & Gutiérrez en Bogotá – 

Colombia (2007), se determinó que cuando los padres se enfrenta a una crisis como lo 

es el desempleo adoptan como estrategias de primera línea el apoyo religioso y social, 

seguidas de la reevaluación positiva de la situación denotando que las estrategias se 

centran en la emoción; aunque en el estudio realizado por Espada & Grau (2012) se 

explica que cuando los padres se enfrentan a una situación amenazante, como lo es el 

cáncer en uno de sus hijos optan por estrategias centradas en la solución del problema, 

siendo así que los padres buscan información, otra opinión sobre el diagnostico, etc. 

Puesto a que según Lazarus (1999) la persona al centrarse en esta estrategia buscara 

alternativas y las evaluara en base al costo beneficio para poder seleccionar y aplicarla; 
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mientras que en la investigación se obtuvo que los padres de personas desaparecidas 

optan por las estrategias del segundo estudio explicando, así como se organizan con la 

finalidad de lograr verdad y justicia por sus familiares. 
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13. Conclusiones 

 

     Una vez realizado el análisis de resultados y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos se concluye que:  

1. Mediante la aplicación del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés se constató 

que las estrategias de afrontamiento más empleadas por el familiar encargado 

del proceso de búsqueda de la persona desaparecida son aquellas que se centran 

en el problema exclusivamente en la focalización del mismo, siendo así que el 

familiar estudia de forma sistemática la situación por la que está atravesando y 

analiza los canales o vías de solución. 

2. El estudio también demostró que a diferencia del género masculino el género 

femenino busca refugio sea en otros o en la espiritualidad, aunque lo emplea 

como estrategias de segunda línea y puede ser empleado como un recurso que 

ayude a mitigar su sentir.  

3. Se evidenció que tras la desaparición se da un cambio en la estructura familiar y 

en la dinámica que manejan los participantes; sin embargo, al inicio de la 

pérdida o desaparición  existe cohesión en la familia lo cual puede deberse a que 

entre menor sea el tiempo de desaparición mayor es la posibilidad de encontrar a 

la persona empleando de esta forma todos los recursos, mientras que con el 

pasar del tiempo en la mayoría de casos existen uno o dos familiares sobre los 

que recae  la responsabilidad en el proceso de búsqueda. 

4. Se denotó que el familiar sobre quien recae el proceso de búsqueda presenta 

características sociodemográficas, como que no existe una diferencia en cuanto 

al género es decir que la muestra fue equitativa, en cuanto al de instrucción 

pertenecen sobre todo a nivel de bachillerato y educación superior; en cuanto al 
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estrato económico los participantes se encuentran se manejan una economía 

media- baja, lo cual limita los procesos de búsqueda y puede generar frustración.  

5. Esta investigación contribuye a la visibilizarían de la desaparición de personas 

como una problemática a las que nos encontramos sujetos como sociedad, y se 

convierte en un aporte debido a los escasos estudios previos sobre la temática 

tanto a nivel nacional como internacional.  
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14. Recomendaciones 

 

     Tomando en consideración tanto los resultados como las conclusiones obtenidas en 

la investigación, se procedió a realizar las siguientes recomendaciones:  

     A los miembros de “ASFADEC”: 

     Evitar caer en los prejuicios y estereotipos relacionados con los profesionales de la 

salud mental, para que se permitan  el buscar atención psicológica especializada que 

puede ser empleada tanto a nivel individual como a nivel familiar según lo amerite cada 

uno de los casos, debido a que la desaparición de un familiar es una tragedia que deja un 

daño irreversible; mismo que pueden llegar a evidenciarse tarde o temprano e inclusive 

presentar repercusiones no solo a nivel psicológico sino también físico, enfermándolos.    

     A la Facultad de Ciencias Psicológicas: 

    Motivar a los docentes para desarrollar  investigaciones, proyectos o capacitaciones 

que permitan a los estudiantes en primer lugar el visibilizar a la desaparición  de 

personas como una problemática social que maneja grandes niveles de violencia; 

además de generar conocimientos más profundos sobre el impacto psicológico a nivel 

emocional generado en las familias tras la desaparición con la finalidad de desarrollar 

un modelo de abordaje psicológico que permita el mitigar en cierto modo el dolor de las 

familias.  

     A los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas: 

     A los futuros colegas se les invita a involucrarse más en las problemáticas sociales, 

buscándolas en el día a día y en los lugares más inesperados; es decir, por fuera de la 

academia debido a que en los libros o revistas académicas no se logra dimensionar el 
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verdadero padecer de la sociedad en la que vivimos actualmente; y solo así lograrán 

convertirse en grandes profesionales que busquen restablecer el equilibrio en esta 

sociedad tan fragmentada.  
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11 Título del proyecto de investigación 

     Estrategias de afrontamiento empleadas por los familiares de personas desaparecidas 

en el Ecuador. 

 Planteamiento del problema 
Identificación del problema 

     En primer lugar, se debe indicar que la desaparición de personas es un fenómeno 

muy común a nivel de Latinoamérica pero poco visibilizado a nivel social,  los países 

que presentan las cifras más elevadas son  México con  37.485 casos oficiales de 

personas desaparecidas en solo el mes septiembre del 2018, Colombia  87.054 casos 

desde 1983 hasta 2017, Guatemala  45.000 dentro de los años 1960-1996; entre las 

principales causas se han identificado que tanto los regímenes dictatoriales, los 

conflictos armados internos y el narcotráfico son los motivos que hacen que cada día 

desaparezca una persona (EFE, 2018).  

     Al mismo tiempo, el Ecuador se ha convertido en el escenario de varias 

problemáticas sociales y no se encuentra ajeno a la de personas desaparecidas, por lo 

cual, según las cifras estadísticas, en el 2017 existen 42810 desaparecidos, registrándose 

un total de 42.9453 denuncias hasta el 2018, de las cuales 1577 son casos que se 

mantienen en investigación o abiertos. Dentro de estas cifras se indica que, según el 

género, 44% son de sexo femenino y 56% masculino; según la edad el 56% corresponde 

a personas adultas; 16% a niños, niñas y adolescentes; 15% son adultos mayores y 13% 

están en verificación de edad (Fiscalía General del Estado y Dinased, 2018).  

     A pesar, de que la Constitución de la República del Ecuador (2008) afirma: “Art.45.-

… el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción” (p.12). Es decir que se convierte en garante de derechos, al buscar proteger 

y mantener la integridad tanto física como mental de la población ecuatoriana, e 
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inclusive de las personas que se encuentran en situación de movilidad dentro del mismo; 

sin embargo, ante las cifras antes mencionadas puede que esto quede solo en palabras.    

     A consecuencia, de ello los familiares de personas desaparecidas, se convierten en 

víctimas indirectas de este crimen, pues se enfrentan a una situación muy compleja, en 

la que el estrés los sobrepasa; a causa de que la incertidumbre generada ante la falta de 

información del paradero de su familiar o ante el desconocimiento de si esta con vida o 

no. Generando un cambio en cuanto a su estilo de vida (Comité Internacional de la Cruz 

Roja, 2016). Evidenciado al verse alterada la dinámica familiar, los roles de los 

miembros, entre otras características. 

     La forma en que los familiares trabajaran la desaparición dependerá de factores o 

recursos internos y externos, con los que se cuente.  Es decir, que obedecerá de forma 

fundamental a las estrategias de afrontamiento. Lazarus (1999) afirma: “son los 

esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción con el fin de dar manejo a las demandas 

internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos personales” (p.131). 

Entonces, la persona buscara el tolerar, minimizar, aceptar o ignorar, dicho evento, a 

modo de impedirles el manejar su actual estilo de vida.  

Delimitación tempero- espacial del problema  

     A modo de indicar la delimitación del problema, se muestra que la investigación será 

de corte transversal, es decir que, se realizara en los meses de septiembre 2019- enero 

2020 y tendrá lugar con la población de ASFADEC, o también conocido como la 

“Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador”, la cual 

tiene su sede Quito en la calle García Moreno N11-113 y Carchi.   

ASFADEC 



77 

 

 

García Moreno N11-113 y Carchi 

Preguntas de investigación  

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento empleadas por familiares de 

personas desaparecidas? 

 ¿Qué estrategia de afrontamiento es la que presenta con mayor frecuencia en los 

familiares? 

 ¿Qué estrategia de afrontamiento es la que presenta con mayor frecuencia en los 

familiares de personas desaparecidas, según el género? 

 ¿Qué estrategia de afrontamiento es la que presenta con menor frecuencia en los 

familiares? 

Justificación  

     Las familias que se enfrentan a la desaparición de uno o varios de sus miembros 

viven en un limbo emocional (...) ante la sospecha de su muerte, se instala la 

incertidumbre, lo que les impide hacer el duelo y continuar o rehacer su vida. (Comite 

Internacional de la Cruz Roja, 2016, p. 9) 

     La relevancia teórica de la presente investigación radicó en la necesidad de 

identificar las estrategias de afrontamiento que emplean los familiares de personas 
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desaparecidas, al encontrarse expuestos a una gran cantidad de dolor al que se ven 

expuestos “todos los días esperan en silencio saber qué pasó con sus seres queridos y 

todos los días se encuentran con lo mismo: la incertidumbre” (Comite Internacional de 

la Cruz Roja, 2016, p. 4).  Al enfrentarse a la realidad de tener un familiar desaparecido, 

se tiene una serie de preocupaciones ante la carencia de recursos, entre ellos los  de 

índole económica que se refieren a como cubrir los costos de la búsqueda; de tipo 

jurídico o administrativo que se presenta ante el desconocimiento tanto del proceso que 

debe llevarse dentro de Fiscalía como de los derechos con los que cuentan como 

familiares de personas desaparecidas y por último los de índole psicológico evidenciado 

ante el impacto emocional por su situación e inclusive ante la falta de solidaridad o 

empatía de la sociedad (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016). Evidenciando la 

necesidad de evaluar los recursos que emplean para poder sobrellevar la situación tan 

compleja por la que atraviesan, mediante las estrategias de afrontamiento. Comite 

Internacional de la Cruz Roja (2016) afirma: 

Cada desaparición genera vacíos, necesidades, vulnerabilidades, preguntas y 

riesgos, y conlleva un mensaje de inseguridad, fragilidad, ausencia de garantías 

de vida. Las consecuencias se presentan entonces a diferentes niveles: 

individual, familiar, comunitario y social, y afectan diversos ámbitos vitales 

(emocional, corporal, comportamental, cognitivo, relacional y espiritual). (p.11) 

     Respecto al aporte metodológico la investigación busca establecer relación mediante 

el empleo del instrumento “Cuestionario de Afrontamiento al Estrés” CAE desarrollado 

por Sadín y Chorot en 1991 y la encuesta socioeconómica, con la finalidad de establecer 

si varía el tipo de afrontamiento según el género del familiar o el según el grado de 

parentesco. Además de analizar en qué cantidad adoptan un tipo de afrontamiento, es 

decir, si es de tipo positivo como: la focalización en la solución, reevaluación positiva, 
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expresión emocional abierta, búsqueda de apoyo social, religión o de tipo negativo 

como: autofocalización negativa, evitación. La investigación podrá llevarse a cabo con 

ASFADEC “Asociación de Familiares y Amigos de personas desaparecidas en el 

Ecuador”, misma que tiene entre sus objetivos el acompañar a familiares de las personas 

desaparecidas en el proceso de búsqueda.  

     En cuanto a la relevancia práctica el trabajo investigativo me permitió a compartir 

con los familiares de personas desaparecidas, además de constatar el tipo de 

acompañamiento y los recursos con los que cuentan como asociación, denotando que 

existen factores que fomentan la cohesión del grupo. Sin embargo, a nivel individual se 

denoto características particulares de cada uno de los familiares, que al establecer el tipo 

de afrontamiento que usan, se podría promover como un recurso durante un proceso 

psicológico, estableciendo así pautas para una planificación terapéutica adecuada que 

impida la deserción del proceso. Cabe mencionar que, durante el acercamiento, se 

denoto que los familiares no siguen un proceso psicológico y en su mayoría se debe a 

que la atención psicológica proporcionada por el estado responde a una cifra de atención 

reflejada en trámites burocráticos mas no en las necesidades del familiar.   

Finalmente, la relevancia social del trabajo de investigación priorizo la necesidad de 

tener un proceso psicológico, con la finalidad de mejorar su salud mental e incluso su 

salud física, considerando que el proceso de búsqueda de un familiar desaparecido 

conlleva ciertas particularidades como lo es el tiempo de desaparición que puede ir 

desde días, meses o años, e incluso las condiciones en las que se va a encontrar al 

familiar, es decir, vivo pero con algún tipo de ataque sexual o físico y en ciertos casos 

muertos. Denotando la importancia de mejorar el estado de salud para poder sobrellevar 

todas las situaciones que se presenten.  
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Esta investigación fue realizada con los miembros de ASFADEC, resultó ser viable 

y factible, debido a que se contó con la aprobación de los directivos de la asociación, 

además de la disponibilidad y predisposición de los familiares del centro. Cabe denotar, 

que uno de los retos fue que los participantes al escuchar la palabra “psicología” 

realizaban una asociación con experiencias negativas de las que fueron víctimas de 

iatrogenia, sin embargo, tras establecer un contacto más profundo con los familiares y 

ver el nivel de compromiso de la investigadora en los distintos eventos a realizar por la 

asociación, manifestaron su predisposición con la misma al llenar el reactivo 

psicológico y la encuesta sociodemográfica.  

Limitaciones de la investigación. 

• La investigación no pretende generar un proceso de tratamiento específico, en base a 

las estrategias de afrontamiento del familiar debido a la complejidad y particularidad 

de cada caso.   

 

• El acceso a la muestra podría presentar dificultades puesto que, se requiere que 

todos los miembros activos participen dentro de la investigación, mismos que por 

cuestiones de trabajo o localización no puedan brindar la información pertinente.  

 

• Durante el proceso de investigación, pueden presentarse necesidades económicas, 

que no sean contempladas dentro del presupuesto, y que generen cierta duda en 

lograr llevar a cabo el estudio.  

 

• Por la naturaleza de la investigación de tipo transversal y debido a que se 

desarrollará en el contexto específico, es decir, de familiares de personas 

desaparecidas: los resultados obtenidos no se podrán generalizar a otras 

problemáticas de naturaleza semejante.  
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4. Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 

     Determinar las estrategias de afrontamiento adoptado por los familiares de personas 

desaparecidas, que son miembros de Asociación de familiares y amigos de personas 

desaparecidas “ASFADEC”, durante los meses de septiembre 2019- enero 2020.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar la estrategia de afrontamiento que se presenta con mayor frecuencia 

en los familiares. 

• Analizar la estrategia de afrontamiento que se presenta con mayor frecuencia en 

los familiares de personas desaparecidas, según el género. 

• Identificar la estrategia de afrontamiento que se presenta con menor frecuencia 

en los familiares. 
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Capítulo II Marco Teórico 
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Definición 

Clasificación del Afrontamiento  
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2.1.3.2.  Carver, Scheier y Weintraun 

Valoración de la situación  
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     2.1.5.1 De carácter cognitivo   
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     2.1.5.3 De carácter cognitivo- comportamental  
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Familias de personas desaparecidas  
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2.2.7.1 Breve Reseña Histórica 

2.2.7.2 Negligencia en el compromiso de Instituciones, según ASFADEC 

2.2.7.3 Estadísticas 

Repercusiones en familiares y amigos de personas desaparecidas  

 

Posicionamiento teórico 

     La investigación se sustenta en la teoría “Cognitivo- Conductual”, debido a que el 

empleo de esta corriente psicológica, favorece la comprensión del accionar de la 

persona a partir de su subjetividad. Es decir, el papel a desempeñar por el pensamiento 

no es un fenómeno aislado, sino que presentara una interacción con varios elementos 

para poder presentar una respuesta.  Lazarus y Folkman en 1986, postulan un “modelo 

transaccional” o “modelo interactivo” para poder comprender al afrontamiento; dicho 

modelo manifiesta la existencia de una relación entre varios elementos como: el 

estímulo, la respuesta, los mediadores y moduladores. Dichos elementos presentan 

particularidades que derivan de las diversas experiencias en la persona, los parámetros 

de estrés que logran sobrellevar, la personalidad, entre otros; siendo así que las personas 

pueden reaccionar de forma similar o distinta ante una situación compleja (Solis & 

Vidal, 2006). 

     Además, dicho modelo evidencia la existencia de varios momentos antes de 

reaccionar a un evento, el primer escenario tendrá lugar cuando la persona que presenta 

un evento estresante, evalúa la situación como para considerar si puede o no ser 

controlable; posteriormente, busca los recursos necesarios para afrontar la situación y es 

aquí donde los pensamientos se convierten en acciones (Dahab, 2010). Es decir, la 

persona actuara con los recursos que considere pertinente, para ello realizara una 
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valoracion del tipo de suceso al que se encuentra expuesta, al igual que  la intensidad, 

gravedad o daño que le genere. 

     Dando lugar a un proceso en el que la persona logre mantener su estabilidad 

mediante la asimilación o de caso contrario llegar a la sobresaturación. Casarreto (citado 

en Solis & Vidal, 2006) afirma: “ el afrontamiento actua como regulador de la 

perturbacion emocional. Si es efectivo, no se presentara malestar de caso contrario, 

podria verse afectada la salud” (p.35).  Siendo así que la persona que no puede manejar 

los niveles de estrés de forma adecuada, puede presentar enfermedades a nivel físico a 

más del cansancio mental.   

     El afrontamiento puede ser dividirse en estrategias que se centran en el problema o 

aquellas que se centran en la emoción; la primera busca trabajar en las posibles 

soluciones del mismo, mientras que el segundo se enfocara en las emociones donde la 

persona se encargara de regular sus emociones y sus intentos se fundamentaran en  

modificar las emociones (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). Estas dos 

categorias acogen a las siguientes subcategorías, como son:  

• Apoyo emocional 

• Apoyo en la religión 

• Reinterpretación positiva 

• Desahogo emocional 

• Liberacion cognitiva 

• Negación 

• Liberacion hacia las drogas.  

     Aunque las estrategias que se centran en el problema son las que presentan un mayor 

empleo por las personas, debido a que se consideran efectivas o que brindan un mejor 

resultado.   
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     Al momento de establecer una población se estudió, se evaluaron diversas 

poblaciones con problemáticas complejas, sin embargo, se ha considerado a los 

familiares de personas desaparecidas, debido a que enfrentan una serie de condiciones 

propias de su situación, es decir, que se manejan grandes niveles de estrés. Debido a una 

serie de eventos de gran complejidad, vividos a  diario como lo son: el buscar 

información sobre su familiar, realizar plantones, brindar entrevistas, acudir a Fiscalía 

para evidenciar el avance en la investigación; tomando en cuenta que la búsqueda es un 

proceso que dura días, meses e inclusive años sin tener resultados en la investigación, 

convirtiéndose en víctimas indirectas de esta problemática social (Córdova & Salazar, 

2019). A más de una forma de visibilizar la problemática y lograr generar empatía hacia 

los familiares de desaparecidas quienes sin importar el implacable sol o lluvia, se paran 

con lágrimas en sus ojos y dolor en su corazón pidiendo frente a la Plaza Grande verdad 

y justicia para la persona desaparecidas y extraviadas.  
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Marco Teórico Referencial 

12 Capítulo I Estrategias de Afrontamiento 

Breve reseña histórica  

     El estudio del afrontamiento tiene su génesis en siglo XX, entre los años treinta y 

cuarenta; en un primer momento fue analizada desde el nivel fisiológico. Macias, 

Orozco, Valle, & Zambrano (2013) indican que: “la supervivencia dependía en gran 

medida de la habilidad para darse cuenta que su medio ambiente es predecible y 

controlable con el fin de impedir, escapar o dominar a los agentes nocivos” (p. 128) 

Considerando que en ese tiempo se le atribuia un gran poder a la medicina, por ende se 

consideraba al afrontamiento como una medida de sobrellevar enfermedades a nivel 

fisico mas que de tipo mental.  

      A continuación, se empiezan a indagar sobre la mente y otros postulados, gracias a 

la corriente del psicoanálisis (Park & Folkman  citado en Macias, Orozco, Valle, & 

Zambrano 2013). Se establece que  las estrategias de afrontamiento son una serie de 

pensamientos que buscan reducir el nivel estrés que presenta la persona  percibidas, y 

que pueden asemejarse  a los mecanismos de defensa; sin embargo excluian una serie de 

eventos o recursos que se ven involucrados al momento de dar una respuesta a un 

evento. 

     Al darse los primeros postulados sobre el afrontamiento genera una gran inquietud 

en investigadores como: Lazarus, Launier, Folkman, quienes para los años setenta y 

ochenta se dedican a estudiar con mayor detalle al afrontamiento, partiendo asi desde un 

enfoque de tipo cognitivo, estableciendo que las estrategias de afrontamiento pueden 

centrarse sea en el problema o la emoción (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).  

Estableciendo que pueden ser evaluadas gracias a las siguientes subcategoria: Apoyo 

emocional, apoyo en la religión, reinterpretación positiva, desahogo emocional, 
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liberacion cognitiva, negación, liberacion hacia las drogas; cada una de ellas como una 

posibilidad de responder al estrés.          

     A modo de lograr controlar, tolerar o minimizar las situaciones que le genran una 

gran cantidad de estrés, y en base  al conocimiento en psicometría Folkman crea el  

WCQ “Ways of Coping Questionnaire”, el cual fue  el primer cuestionario de 

autoinforme que presentaba la función de obtener informacion acerca de como las 

personas manejan el estrés a travez del empleo de las diversas estrategias de 

afrontamiento (Sandín & Chorot, 2003). Entre las caracteristicas que presenta dicho 

instrumento se menciona que  tiene  mayor empleo a nivel internacional, sin embargo, 

presenta una baja consistencia a nivel factorial, generando una inconsistencia en cuanto 

a los resultados obtenidos. A partir de ello  diversos autores han realizado una serie de 

arreglos que permitieron el desarrollo de otros tipos de afrontamiento, entre ellos el que 

se fundamenta en la evitación a mas de los dos mencionados con anterioridad. 

Definición  

Para Lazarus y Launier (cómo se citó en Macias, Orozco, Valle, & Zambrano, 

2013) indican que: “el afrontamiento como los esfuerzos intrapsíquicos orientados a la 

acción con el fin de dar manejo a las demandas internas y ambientales que ponen a 

prueba o exceden los recursos personales” (p.125). Debido a todavía se contaba con una 

gran influencia del modelo psicoanalítico.  

Mientras que, en próximas indagaciones se realiza un análisis de las estrategias 

desde la cognición, donde Lazarus y Folkman citados en Di-Colloredo, Aparicio, & 

Moreno (2007) refiere que son recursos de tipo cognitivos, pero también conductuales 

que pueden encontrarse en constante cambio, y que se las emplea para poder sobrellevar 

las demandas externas del contexto que pueden ser percibidas como amenazantes e 

incluso desbordantes para el individuo. 
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Además, se toma a consideración la importancia de la interrelación de factores o 

también denominados recursos, tanto internos como externos. 

El afrontamiento se deriva de las interacciones de las personas con y en las 

múltiples circunstancias de su vida en los contextos socioculturales, lo cual deja 

ver la multicausalidad del fenómeno. Dichas interacciones implican efectos de 

mutua influencia sobre las variables personales y situacionales y, por tanto, una 

causación recíproca (Fluis & Dechman citados en Lazarus, 1999, p.131). 

Aunque para otros autores, interrelacionan a las estrategias de forma directa el 

manejo del estrés, entendiendo así que, es la forma de la cual la persona reacciona ante 

los distintos eventos que se le presentan y que puede o no considerar como amenazante, 

para lo que la misma persona buscara afrontar mediante las estrategias que posea, 

siendo una de estas el apoyo social, misma que busca en su entorno la validación de 

conductas o sentimientos  a través de personas allegadas  (Macias, Orozco, Valle, & 

Zambrano, 2013). Al igual que la capacidad para resolverlo. Burgos, Carretero, 

Elkington citados en Solis & Vidal (2006) afirman:  

Se trata de una forma de manejar situaciones que puedan generar estrés en el 

individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que 

sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo, a través de las 

acciones, pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de 

abordar la situación desbordante. (p.35) 

Finalmente, se debe considerar que las estrategias de afrontamiento es si, son 

procesos que pueden ser catalogados como especificos, y que seran empleados en los 

distintos contextos en los que este involucrada la persona, tomando a consideración que 

dicho fenomeno, es cambiante o varia dependiendo de las circuntastancias (Chóliz, 

Martinez  como se cito en Solis & Vidal, 2006). 
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Clasificación del afrontamiento  

a. Lazarus y Folkman  

Este modelo plantea la existencia de ciertos elementos, que se encuentran en una 

constante dinámica, misma que permite el establecer una respuesta ante los estímulos 

generados, estos son:  

• Estímulos: Hace referencia a los acontecimientos externos, eventos o situaciones 

cotidianas. 

• Respuestas: Reacciones subjetivas, cognitivas y comportamentales del individuo 

ante la situación, las mismas que pueden ser adaptativas o desadaptativas.  

• Mediadores: Este es el punto más importante del modelo, debido a que aquí se 

realiza la evaluación de la situación como estresante, y de los recursos personales 

como escasos o insuficientes (Lazarus y Folkman, 1986). 

• Moduladores: Son aquellos factores que pueden atenuar o aumentar el proceso 

estresante, sin embargo, no son la causa o el impedimento del mismo. 

     Establecen la clasificación del afrontamiento basado en el problema, en la emoción o 

la valoración de la situación (Londoño, Henao, Puerta, Posada, & Aguirre, 2006): 

 Centrado en el problema. 

     Tiene lugar cuando la persona busca cambiar la situación, sea mediante el 

alejamiento para disminuir el impacto de la amenaza. Con este tipo de afrontamiento el 

sujeto percibe sus propias competencias, así mismo la capacidad para manejarlas o 

enfocarlas a un nuevo resultado.  Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno (2007) afirman:  

El afrontamiento centrado en el problema tiene como función la resolución de 

problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o ambientales que 

suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya 

sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la 
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aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las 

condiciones ambientales. (p. 132) 

     Es decir, que el sujeto busca el pensar de manera racional las distintas circunstancias 

que influyen en su problemática, así como en las capacidades para proponer alternativas 

que faciliten el solucionarla. La función del afrontamiento focalizado en el problema es 

cambiar la relación ambiente-persona actuando sobre el ambiente más que sobre sí 

mismo.  

     Así mismo, las estrategias centradas en el problema, a su vez se dividen en 

Afrontamiento Activo y Demorado, el primero hace alusión a todas las gestiones activas 

realizadas por la persona para mitigar los efectos o consecuencias, mientras que el 

segundo es un escenario en el que se replantean las posibles consecuencias de tomar una 

decisión prematura (Lazarus y Folkman, 1986).  

 Centrado en la emoción.  

      De modo similar, al fundamentarse en la emoción se busca él trabaja en el mitigar o 

reducir las reacciones emocionales que se generan por el evento estresante (Di-

Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). Esta asume que la fuente tiene una condición 

estresante que es inmodificable y por eso centra la atención en disminuir el malestar que 

va a generar, en este caso la persona no modifica la situación por no verse capaz de 

hacerlo o por no creer en su propia capacidad para conseguirlo.  

     Se centra en los propios sentimientos acerca de sus pensamientos y conductas, 

aunque también se puede manifestar reprimiendo dichas emociones o alterándolas de 

manera fantasiosa; Zurrilla & Chang citados en Farkas (2002) indica que se recure a 

evitar al estresor, generando en ocasiones la autoculpa.  

     Se partió de estas dos estrategias para dar lugar para desarrollar siete estrategias que 

estarán agrupadas en cuatro grupos que será, afrontamiento cognitivo, afrontamiento de 
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apoyo social, bloqueo de afrontamiento, afrontamiento espiritual; agrupados dentro de 

las siguientes categorías:   

• El apoyo social emocional: La persona se centra en la búsqueda de soporte moral, 

simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional de afrontamiento, 

ocurre cuando en la primera aproximación, la persona tiende a aceptar la realidad de la 

situación estresante e intenta afrontar o tratar la situación (Di-Colloredo, Aparicio, & 

Moreno, 2007). 

• El apoyo en la religión: La confianza y la fe en un ser supremo es fuente de esperanza 

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

pesar de los hechos, estarán desprotegidos (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).  

• La reinterpretación positiva y crecimiento: Presenta el objetivo de manejar 

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

interpretación se puede construir una transacción menos estresante en términos de que 

debería llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento más centradas en el 

problema (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). 

• La concentración y desahogo: El desahogo de las emociones significa la tendencia a 

centrarse en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar adecuado en un momento específico de mucha tensión, 

pero centrarse en esas emociones por largos periodos de tiempo, puede impedir la 

adecuada adaptación o ajuste pues distrae a los individuos de los esfuerzos de 

afrontamiento activo  (Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007). 

• La liberación cognitiva: Se da cuando la persona de forma previa a la liberación 

conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y evitar 

pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor interfiere 

(Lazarus & Folkman, 1986).  
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• La negación: Implica ignorar el estresor puede en ocasiones reducir el estrés y 

favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de transición, sin embargo, si se 

mantiene puede impedir una aproximación activa (Lazarus & Folkman, 1986). 

b. Carver, Scheier y Weintraun 

     Estudiaron al afrontamiento denotando la existencia de 14 tipos o clases, destacando 

que fueron los primeros en considerar el consumo de sustancias como una forma de 

afrontar el estrés, estableciendo que existe la evitación, a más de estar centrado en el 

problema o la solución (Londoño, Henao, Puerta, Posada, & Aguirre, 2006): 

• Afrontamiento activo: la persona busca iniciar acciones directas para que mediante los 

esfuerzos propios se reduzca o elimine el estresor. 

• Planeación: se basa en planificar estrategias, pasos a dar y la dirección a tomar, para 

disminuir o mitigar el estresor. 

• Ayuda instrumental: se busca consejos o ayuda de otras personas que han sobrellevado 

la situación estresante que está afrontando 

• Ayuda emocional: es la búsqueda de personas que presenten empatía y comprensión 

ante su situación.  

• Expresar: forma de desahogo emociones debido a la concienciación del malestar 

emocional que siente la persona.  

• Auto distracción: la persona busca dispersar su atención enfocándose en diferentes 

actividades, para evitar pensar en el estímulo estresor. 

• Retirada del comportamiento: es la reducción de esfuerzos para tratar con el estresor. 

• Reinterpretación positiva: la persona busca algo positivo del problema, con el fin de 

crecer a través de la situación estresante.   

• Humor: se emplea el sentido del humor mediante bromas sobre el estresor buscando 

mitigar la situación estresante. 
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• Negación: se basa en negar la realidad, sobre todo de la situación estresante. 

• Aceptación: se presenta como la aceptación del hecho que está ocurriendo o por el que 

está atravesando la persona.  

• Religión: es una tendencia comportamental y cognitiva en el que la persona busca que, 

por medio del rezo, la meditación o la oración, se le proporcione el soporte ante los 

momentos estresantes, llegando a aumentar la participación e interacción social en las 

actividades religiosas. 

• Uso de sustancias: se busca recurrir a sustancias psicoactivas como: alcohol, drogas, e 

inclusive medicamento, como medio para sentirse bien y afrontar la situación 

estresante. 

• Autoinculpación: sensación de culpabilizarse por los eventos sucedidos. 

Valoración de la situación  

En un principio se planteó la existencia de dos tipos de afrontamiento referidas al 

foco donde situemos la actuación del sujeto, sus emociones, sus pensamientos, su 

conducta Lazarus y Folkman (citados en Di-Colloredo, Aparicio, & Moreno, 2007).   

Dentro de su estudio indica la importancia de un proceso de valoracion psicológica, en 

el que la persona sigue los siguientes pasos:  

• Valoración primaria Aunque, para algunos autores se conoce como la percepción de 

anticipación, no es mas que el patrón de respuesta inicial en el cual la persona analiza 

la situación, es decir si tiene un carácter positivo o negativo, a demas de ser deseable o 

no, para lo cual se  basara en los siguientes ejes:  

a. Valoración de la amenaza : En el que la persona se anticipa ante una posible 

situación de peligro o riesgo.  

b. Valoración de desafio: Al valorar la situación como amenazante, pero evalua la 

posibilidad de ganancia antes que pérdida.  
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c. Evaluación de pérdida: Cuando el individuo enfrenta una situación externa de 

pérdida, sea una enfermedad o condición que afecte su estima.  

d. Valoración de beneficio  

Cuando se considera que la crisis o situación de peligro es superable y que las 

condiciones de estrés generado son mínimas.  

• Valoración secundaria: También es  conocida como la percepción de control de la 

situación, debido  a que se realiza una evaluación interna sobre los recursos con los 

que cuenta la persona como para poder afrontar la situación, y si el empleo de los 

mismos no genera un desgaste para si misma.  

Dando lugar a la interacción de  la valoración tanto primaria como con la 

secundaria, se logran determinar los recursos necesarios ante la intensidad de la 

situación; dando lugar a las estrategias de afrontamiento (Solis & Vidal, 2006). Dicho 

afrontamiento trabajara como un regulador de la perturbación emocional en la persona o 

en otras palabras un mediador ante una posible situación de influencia del estrés sobre la 

salud.   

Recursos  

Son aquellas habilidades, condiciones o entornos, que son empleadas de forma 

indistinta por la persona, las mismas que dependerán de factores o experiencias vividas 

a lo largo de la vida; se menciona que los recursos deben ser calificados como positivos 

o negativos más que bueno o malo, pues la persona debe vivir las experiencias y 

aprender a sobrellevarlas (González, 2014). 

De carácter cognitivo 

▪ Búsqueda de alternativa 

▪ Conformismo 

▪ Evitación cognitiva 
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▪ Refrenar el afrontamiento 

▪ Reevaluación positiva 

▪ Cosmovisión positiva y optimista 

▪ Autoestima 

De carácter comportamental 

▪ Evitación comportamental 

▪ Reacción agresiva 

▪ Expresión emocional abierta 

▪ Búsqueda de apoyo social 

▪ Búsqueda de apoyo profesional 

De carácter cognitivo comportamental 

▪ Locus de control 

▪ Control emocional 

▪ Evitación emocional 

▪ Religión 

▪ Habilidades Sociales 

Estrategias de afrontamiento empleadas por la familia en diversas circunstancias     

Las estrategias adoptadas por una familia se dan de forma general cuando enfrentan 

una situación de crisis, ante la necesidad de evitar una fragmentación busca restablecer 

el equilibrio y la dinámica que mantenían; es decir, que va más allá de una respuesta 

ante el estrés que enfrentan, pues en realidad se considera como una dinámica de 

interacción donde cada uno de los miembros aporta de ciertas formas para contrarrestar 

la situación que les genera malestar. McCubbin y Paterson citados en Ruano & Serra 

(2000) afirman “El afrontamiento cambia a lo largo del tiempo…, la severidad del 

estresor, el alcance de la acumulación de otras demandas, la cantidad de perturbación en 
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el sistema familiar, y la disponibilidad y uso de los recursos intrafamiliares y 

comunitarios” (p. 197). Reconociendo que la familia en si no manejara una determinada 

estrategia de afrontamiento, variara según la percepción de amenaza que crean que 

genera la problemática dentro de sus dinámicas.  

Es decir, que las estrategias de afrontamiento familiar pone en juego la capacidad 

para enfrentar, movilizar y poner en acción los esfuerzos comportamentales y/o 

cognitivos para lograr manejar una situación estresante, a más del empleo de recursos 

antes mencionados; con la finalidad de fortalecer y mantener la vínculos de la dinámica 

familiar, tales como la comunicación, coherencia y unidad (Martínez, Amador, & 

Guerra, 2017).  

En consecuencia, existen ciertas particularidades que deben ser tomadas en cuanta, al 

momento de adoptar un estilo de afrontamiento, entre ellas, el nivel de escolaridad, 

entre mayor escolaridad tengan se incrementa el empleo de la reestructuración como 

estrategia de afrontamiento, mientras que menor sea el grado de escolaridad la persona 

recurrirá a recursos externos como apoyo social o la religión.  

Desempleo  

Por consiguiente  se mencionara el estudio realizado sobre las estrategias de 

afrontamiento de la familia ante la situación de  desempleo, el cual fue un  estudio 

realizado en Bogotá- Colombia durante el 2007, con la utilización del instrumento F- 

COPES; donde se analizó a 6  familias ante dicha situación; dando como resultados de 

la investigación que ante esta situación se busca el apoyo religioso y social como 

estrategia de primera línea, aunque también buscan realizar una evaluación positiva de 

la situación,  como forma de resolver el problema o hacerle frente (Padilla, Fajardo, & 

Gutiérrez, 2007). Evidenciando que al emplear las diversas estrategias de afrontamiento 
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se obtiene la capacidad de auto organización, dentro de la familia y la dinámica que se 

maneja en  la misma.  

Conflictos Armados  

 De forma similar, en el 2016 se realiza un estudio direccionado a víctimas de 

desplazamiento interno en la ciudad de Bogotá que evalúa las estrategias de 

afrontamiento que emplearon; a modo de contextualizar se debe indicar que  Colombia 

es uno de los 10 países que presentan  altos niveles de violencia, entre ellos están los  

conflictos internos entre militares y paramilitares obligando a la sociedad a  migrar 

dentro del mismo país para salvaguardar su vida o la de su familia (Zuluaga, 2016). 

Dando como resultado que las personas en situación de desplazamiento emplean 

diversas estrategias durante su condición; ente ellas tenemos a las enfocadas en el 

problema a modo de buscar alternativas para empezar de nuevo en su nuevo destino, 

estrategias enfocadas en la emoción de modo que se dan tiempo de reconocerlas y 

aceptarlas; además de emplear el apoyo social y religioso, ayudándolos a tener un 

soporte para poder sobrellevar la situación.   

Enfermedades crónicas 

 Igualmente, un estudio realizado en Valencia- España  a padres de niños con 

cáncer busco establecer las estrategias de afrontamiento que emplean tanto los padres 

como las madres abordando un enfoque cualitativo- exploratorio (Espada & Grau, 

2012).  Considerando que se enfrentan a diversas situaciones de tensión como el tipo de 

cáncer y lo que implica el tratamiento, el nivel de dolor al que se va a enfrentar su  hijo, 

entre otras variables; se obtuvo como resultado que  emplean diversas estrategias 

dependiendo del momento en el que se encuentren durante la enfermedad para lo cual se 

menciona que:  las estrategias centradas en el problema, acción y calma, serán las más 
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utilizadas por los padres,  sobre todo durante el diagnóstico, tratamiento, cuidados; 

mientras que la búsqueda de información se usara ante los diversos pronósticos de la 

enfermedad, y la restructuración cognitiva se manejara al momento de explicarle al niño 

que implica el tener dicha enfermedad.  
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13 Capítulo II Familiares de Personas Desaparecidas  

Definición de familia  

Inicialmente partiremos de ciertas definiciones que buscan describir al concepto 

de familia. González  (Citado en Bezanilla & Miranda, 2013) afirma: “es un grupo 

humano caracterizado por vínculos afectivos, sanguíneos o adoptivos en el que a partir 

de los contactos continuos e interacciones comunicativas se posibilita el desarrollo de 

estabilidad, cohesión interna, así como posibilidades de progreso evolutivo según las 

necesidades de cada uno de sus miembros” (p.60). Denotando la existencia de un 

vínculo entre cada uno de los miembros fortalecido por la cohesión que existe en el  

grupo.  

Igualmente, Gutierrez, Díaz, & Róman  (2015) afirma: “la familia fue y es 

considerada como una institución fundamental donde las personas se desarrollan como 

entes socioculturales” (p.220).  A pesar de que la definición de familia presenta cada  

dia una nueva connotación, por su naturaleza diversa y al mismo tiempo única; sigue 

siendo el primer contacto del individuo con el medio;  es decir que la familia desempeña 

el papel fundamental para el desarrollo tanto de valores como costumbres, creencias, 

tradiciones que el individuo desplegara dentro de la sociedad.   

 

Formas de familia  

Existe un amplio campo en cuanto a los tipos de familia, se describirán a 

continuación algunos de ellos Valdivia  (2008) refiere:  

• Familia tradicional: Se la considera tradicional, porque su origen se da desde los 

principios de la historia hasta aproximadamente el siglo XX, es a partir de este 

modelo donde se consignan los roles a desempeñar tanto por la madre o mujer como 

por el padre o hombre, dentro de las características de este modelo se menciona que 
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existía una extensión en cuanto al número de hijos, al igual que podía o no ser 

extensa, al acoger a tíos solteros o abuelos.   

• Familia monoparental: Es aquella en la que se encuentra presente solo la madre o el 

padre, esta familia tiene lugar durante los fenómenos migratorios vividos en los 

diversos países, dentro del Ecuador los años en los que se vivió la crisis de la 

dolarización, donde los padres salieron en busca de mejores condiciones para sus 

familias.  

• Familias reconstituidas: Aquella en la que al menos un miembro proviene de algún 

tipo de unión familiar en su pasado, donde la familia puede o no acoger a los hijos 

del antiguo compromiso y aun así complementarla con hijos propios de la nueva 

relación.  

• Familia Homoparentales: Esto se da a partir de la aprobación del matrimonio 

igualitario y por ende a la adopción, lo cual es una realidad vivida en ciertos países 

de Europa, aunque dentro de nuestro contexto se accedió a reconocer el matrimonio 

igualitario; es decir entre personas del mismo sexo.  

Funciones  

 Se le atribuye una serie de funciones o responsabilidades a la familia, mismas 

con las que se cuenta para un correcto desarrollo del individuo dentro de la familia y por 

ende en la sociedad. Malde Modino (como se citó en Oliva & Villa, 2014) afirma: “…es 

un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia”. A pesar de que la estructura y estereotipos dentro de la 

familia están en constante evolución las funciones que debe desempeñar perduran en el 

tiempo.   
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La familia tiene varias funciones que podríamos llamar universales, tales como: 

reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control social, 

determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, entre otras. La 

forma de desempeñar estas funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual 

se encuentre el grupo familiar. (Oliva & Villa, 2014, p. 12) 

Evidenciando que la familia se ha convertido en  el primer escenario de 

sentimientos y emociones, tales como la pertenencia y seguridad a los miembros, el 

desarrollo de la autoestima,  valia.  

Sin embargo, cuando uno de los familiares desaparece o se extravia existe un 

cambio no en la estructura de la familia, sino en la dinámica, las diversas funciones y 

roles  que desempeña; creando un desequilibrio de forma permanente e incluso se puede 

evidenciar daños en el estado de salud de los familiares  tanto a nivel fisico como 

mental. 

Definición de personas desaparecidas  

Para ello se establecerá la definición de persona desaparecida con la finalidad 

ingresar en el contexto de dolor y sufrimiento en el que se encuentran inmersos los 

familiares de personas desaparecidas. En el Ecuador a partir del  18  de Diciembre 2019 

se aprobó el “Proyecto de ley orgánica para la búsqueda investigación de personas 

desaparecidas y extraviadas” (ASFADEC; INREDH , 2019). Dando lugar a la primera 

definición  jurídica de desaparición, indicando que es toda persona que se encuentra 

ausente de su medio ordinario, y que sus familiares tienen desconocimiento de su 

paradero o las razones por las que se encuentra ausente.  

Asimismo, existen varias definiciones propuestas por organismos 

internacionales y encargados de velar por los derechos humanos como se menciona 

posteriormente.  
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La persona desaparecida es aquella que se encuentre en paradero desconocido 

para sus familiares o que, sobre la base de información fidedigna, haya sido dada 

por desaparecida de conformidad con el derecho interno en relación con un 

conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o 

disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier otra situación 

que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente. 

(ICRC, 2015, p.5) 

Sin embargo, se considera importante el también el mencionar el sufrimiento que 

hay detrás de la ausencia. 

Es una forma de sufrimiento doblemente paralizante tanto para las víctimas, que 

muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros 

de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas 

emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a 

veces durante días, meses y años, noticias, que acaso nunca lleguen. (Oficina del 

Alto Comisionado para los Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p.2) 

Tipos de desaparición  

Variaran dependiendo de la circunstancia en la que se da la desaparición, como se 

describirá a continuación:  

 Desaparición Voluntaria 

Se da cuando la persona desaparece bajo su propia voluntad, en esta circunstancia es 

la persona quien no desea ser encontrada; puede deberse a varios motivos sean estos: 

económicos, personales, laborales, sentimentales, familiares. Dentro de esta 

clasificación se encuentras las desapariciones que se dan por fuga, estas en su mayoría 
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se dan por menores de edad que de manera voluntaria abandonan su entorno 

(Asociación SOSdesaparecidos, 2010).  

Por lo general se da durante el período de la adolescencia, que puede deberse a 

características propias de esta etapa de desarrollo; aunque también cuando una persona 

decide de forma voluntaria salir de su entorno puede deberse a que es víctima de 

violencia, maltrato, deudas o también por estar vinculado con pandillas.  

 Desaparición Involuntaria  

Es aquella en la que la persona se ausenta de su medio contra su voluntad, y que 

puede haber sido causada la desaparición por un tercero ajeno al Estado (ASFADEC, 

2018).  

 Persona Extraviada 

Es aquella que se da bajo la circunstancia ajena a la persona, sea estas enfermedades 

de tipo mental, como demencias, al igual que desorientación; aunque también pueden 

verse relacionadas con algún tipo de delito, secuestro, asesinato, homicidio, extorsión, 

violación  (Asociación SOSdesaparecidos, 2010). Siendo principalmente vulnerables las 

personas de la tercera edad que padezcan este tipo de enfermedades, o niños que 

presenten un lenguaje escaso o también desconocimiento de datos informativos que 

ayuden con la localización de sus familiares.  

• Desaparición Forzada 

Es aquella que involucra como autor principal dentro de la desaparición al estado; y 

que por lo general se puede ver relacionado con otros delitos o vulneración de derechos.  

Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas 

resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales 
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de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en 

nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su 

asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas 

o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de 

la ley (Oficina del Alto Comisionado para los Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2009).  

 A modo de ejemplificar se evidenciara la historia vivida en  América Latina 

durante las dictaduras (Molina, 1988). En un primer momento, Guatemala durante el 

mandato de Hernández Martínez, con un total de 45.000 desaparecidos entre los años de 

1963-1966;  seguido de Brasil en 1964 con la militarización del estado, de la cual no se 

posee una cifra verídica de desapariciones; al igual que en Argentina que durante los 

años de 1974-1979 se convierte en el escenario de tan atroz acto de violencia, dando 

origen a la emblemática asociación “Madres de Plaza de Mayo”, madres que claman 

mediante gritos y lágrimas el saber que paso con sus hijos; y para finalizar abordaremos 

la tragedia vivida en Chile durante el mandato de Augusto Pinochet, mismo que finalizo 

en 1990, donde la desaparición de personas era solo una de las tantas violaciones a los 

Derechos Humanos.  

 Más que frías estadísticas son un sin número de hogares que quedan con dolor e 

impotencia ante admitir que quien debía velar por sus derechos fue el culpable de 

destruir sus sueños e ilusiones.  

Derechos vulnerados de las personas desaparecidas  

Existe una serie de derechos que son violentados o vulnerados, en el momento 

en que desaparece una persona, entre ellos mencionaremos los siguientes: 

11. Civiles o políticos  
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• El derecho a la libertad y seguridad de la persona 

• El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 

• El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida 

• El derecho a una identidad 

• El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales 

• El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización (ICRC, 2015) 

12. Económicos, Sociales y Culturales 

• El derecho a la protección y a la asistencia a la familia 

• El derecho a un nivel de vida adecuado 

• El derecho a la salud 

• El derecho a la educación. 

Desaparecidos en Ecuador 

Breve Reseña Histórica  

En primer lugar, cabe resaltar que las desapariciones de personas de forma 

voluntaria, involuntaria o forzada son un fenómeno que se ha dado desde siempre; sin 

embargo, el índice más alto de desapariciones involuntarias y forzadas tuvo lugar  

dentro del mandato de León Febres Cordero. Donde la Comisión de la Verdad en 

Ecuador citado por INREDH (2018) afirma: “en 1984-1988, debido a que en este 

período de gobierno se registran altos niveles de violencia, y crímenes de lesa 

humanidad” (p.1); mismos que se mantienen impunidad o desconocimiento, siendo uno 
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de los casos más emblemáticos el de los “Hermanos Restrepo”, de los cuales la única 

pista es el haberlos visto dentro de un trooper del ejército, sus padres de nacionalidad 

colombiana dedicaron su vida a la búsqueda de sus hijos, fueron 22 años los que 

reclamaron en frente al palacio de gobierno sin importar el clima, la fecha o la falta de 

empatía de la sociedad; además,  tuvieron que enfrentarse ante la negligencia del 

sistema y la contradicción de versiones, siendo así que han pasado 32 años y aún no se 

obtiene respuesta;  como en el caso de la mayoría de familiares de personas 

desaparecidas.  

A pesar de todo, no es hasta 1992 con la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que 

despierta la preocupación ante dicha problemática (ASFADEC, 2018). Todo ello gracias 

a que los familiares de personas desaparecidas cansados de esperar respuestas del 

estado, convirtieron su dolor en lucha; realizando una serie de actividades, entre ellas  

plantones, marchas a mas de otras manifestaciones pacífica con la finalidad de 

visibilizar la serie de crimenes que sucedian en nuestro pais.  

La historia avanza pero las desapariciones se mantienen latentes, debido a la 

precariedad del estado en el proceso de búsqueda. No es hasta el mandato de Rafael 

Correa, en el que se le da un cierto grado de importancia a la problemática, dando lugar 

a que el número de  denuncias incrementen. INREDH (2018) afirma: “118 casos que 

involucran a 456 víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante 

el periodo de 1988 al 2008 en Ecuador. De estos, 17 casos son desapariciones forzadas. 

Ninguno de los procesos judiciales por desaparición ha concluido ni ha obtenido una 

condena” (p.1). Cabe mencionar que, a pesar del interés dentro de este período 

presidencial, no se evidenciaron grandes  cambios en estrategias de prevención o 

búsqueda de desaparecidos.  
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En los últimos años se han realizado ciertos avances como estado en cuanto a 

prevención y búsqueda, sin embargo cabe indicar que ciertas medidas implantadas han 

tenido lugar tras el ocurrir algún tipo de desgracia entre ellas se menciona que hasta el 

año pasado los reportes de desaparición debían esperar un lapso de 48 horas para su 

respectiva denuncia evidenciando que el 55% de las desapariciones se resuelven en los 

primeros tres días, debido a ello en la actualidad se puede realizar la denuncia de forma 

inmediata ante el desconocimiento del paradero de una persona  (El Comercio , 2018).    

Otra negligencia fue el no contar con protocolos de acción ante la desaparición de 

personas sobre todo de menores de edad y se tuvo que esperar hasta la muerte de Emilia 

B. niña desaparecida en Loja para establecer que se debe realizar una máxima difusión 

de las imágenes del niño/a, “Alerta Amber”,  cuando desaparecen con la finalidad de 

evitar otros crímenes como la trata de personas.  

Negligencia en el compromiso de instituciones, según ASFADEC   

 

Los familiares de personas desaparecidas indican la existencia de ciertos obstáculos, 

en el proceso de investigación, que a su sentir genera preocupación e impotencia. A 

continuación, enunciaran dichos aspectos:  

 

▪ En el proceso de investigación, respecto al desempeño de funcionarios 

Evidenciado por la continua rotación de fiscales en cada uno de los casos, sin el que 

se considere que el nuevo fiscal a cargo retome el proceso hasta el momento llegado y 

contando con toda la información y detalles pertinentes; afectando de forma 

considerable el caso. 

La falta de efectividad en las diligencias para investigación de personas 

desaparecidas, la resistencia por parte de funcionarios a entregar información sobre 
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el estado de los casos a sus familiares, sumado a la falta de sistematización y 

análisis integral de estadísticas sobre desapariciones involuntarias genera un 

contexto de incertidumbre que atenta a la satisfacción del derecho a la verdad. 

(ASFADEC, 2018, p. 65) 

 

▪ En relación a la Defensoría del Pueblo 

Los familiares han realizado varias peticiones a esta entidad, con la finalidad de 

lograr la vigilancia del debido proceso, puesto a que existen varios casos que no cuentan 

con respuesta alguna sobre el avance de los procesos. (ASFADEC, 2018) 

 

▪ Compromisos de entidades de justicia 

Se apeló al Consejo Nacional de la Judicatura, para realizar una auditoría sobre el 

desempeño de funcionarios que pueden o no haber cometido actos de negligencia, 

maltrato u omisión durante sus funciones.  

Las autoridades que se encuentran investigando deben de contar con todas las 

posibilidades de asistencia de expertos tales como especialistas en leyes, en 

medicina o en ciencias forenses, criminalistas, criminólogos, arqueólogo/a-

antropólogo/a; sin embargo, a la fecha, una de las más graves carencias de Ecuador 

es la ausencia de personal especializado en número suficiente y de todas las 

disciplinas requeridas. (ASFADEC, 2018, p.67) 

 

▪ Compromiso del Estado  

Durante el gobierno de Eco. Rafael Correa, se realizaron varios compromisos 

dirigidos a los familiares de personas desaparecidas, entre los cuales se destaca una 

recompensa a quien proporcione información verídica sobre el paradero de las personas 
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desaparecidas, al igual que el Ministerio del Interior fomento el desarrollo de una 

campaña de búsqueda para lo cual requerían fotos, descripción, etc. Sin embargo, los 

familiares al acercarse a ver los resultados evidenciaron la falta de coordinación entre 

entidades gubernamentales, dejando en indefensión una vez más a las familias.  

Entre los aspectos que generan preocupación: ¿Cuál es de manera concreta, la 

responsabilidad que tienen el MINISTERIO DEL INTERIOR en esta campaña 

de difusión; es decir cuáles son las actividades o funciones que el MINISTERIO 

DEL INTERIOR debe desempeñar? (ASFADEC, 2018, p.68) 

 

Estadísticas de personas desaparecidas  

Fiscalía General del Estado 

El universo de personas desaparecidas fue de 45.899 denuncias a nivel de todo el 

territorio nacional, de los cuales se reporta que ha solucionado el 97% de los casos, 

mismos que fueron hallados con o sin vida; y tan solo 1.495 casos se mantienen aún 

abiertos en investigación, debido a no establecer el paradero de las víctimas.  

 

 

Ilustración 1.- Motivación de las personas localizadas. Ministerio del Interior. 2018 
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Del universo de desapariciones, el 44% corresponde a mujeres, además este 

informe arroja que la edad más propensa para ser víctima de desaparición es en la edad 

adulta. Asimismo, vale aclarar que Fiscalía en su reporte ha afirmado desconocer el 

registro de edad de 27% de personas del universo de denuncias, particularmente por no 

poseer cédula, fecha de nacimiento o los nombres completos (Ministerio del Interior, 

2018).  

Organizaciones civiles  

 Conjuntamente, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas 

Desaparecidas en Ecuador o también conocida como “ASFADEC” y el Comité De 

Lucha Contra La Violencia, Desaparición y Femicidios o “COVIDEFEM”, realizan el 

“Informe sobre las inconsistencias en las Cifras Oficiales presentadas por el Estado 

Ecuatoriano sobre las personas desaparecidas en el Ecuador durante el periodo 2013-

2017” indicando que existen inconsistencias en cuanto a las cifras del Ministerio del 

Interior y DINASED. 

Según el reporte de Fiscalía 2018 existen un total de 42953 personas reportadas 

como desaparecidas. Esto quiere decir que anualmente, en promedio, se han 

reportado desde el 2014 un total de 10 500 personas como desaparecidas 

(ASFADEC, 2018). 

 Es decir que estas organizaciones indican la existencia de relación entre los 

datos obtenidos a través del estado y los recogidos por medio de estas organizaciones, 

indicando la existencia de un subregistro de las personas desaparecidas, al igual que se 

realiza un pronunciamiento ante lo que ellos consideran la necesidad de manejar de 

mejor manera las desapariciones, y la necesidad de dar seguimiento oportuno a los 

casos.  
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Repercusiones en familiares de personas desaparecidas   

Las estadísticas mencionadas con anterioridad indican cuantas personas 

desaparecidas existen dentro del territorio ecuatoriano, lo que no muestran esas cifras es 

a las familias y amigos,  que son las víctimas de uno de los actos de violencia,  pues 

sufren las repercusiones de ya no tenerlos,  a más de  la incertidumbre vivida día tras 

día, al no tener información sobre el paradero de su familiar o amigo (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2016). Evidenciando que los familiares presentan una 

necesidad de forma prioritaria que tiene que ver con el saber, para lo cual la familia 

entra en una dinámica de búsqueda en la que emplean recursos económicos y humanos; 

para poder explorar distintos lugares como morgues y hospitales, con el fin de 

encontrarlo.  

De igual forma, se maneja un limbo emocional ambivalente constante entre la 

esperanza y la desesperanza; al imaginar que su familiar puede o no estar con vida, o 

también ante el imaginario que puede ser o no el día en que tengan resultados en su 

búsqueda; y se ven enfrentados al no poder dar lugar al duelo de una forma adecuada, 

pues al faltar  una categoría oficial de fallecido o difunto, es decir, que al no poder 

pasar por los estadios del duelo;  tienden a reaccionar de manera reacia, aferrándose a 

la siguiente frase “mientras no tenga un cuerpo al que puedan llorarle, no dejare de 

buscarlo”,  evidenciando la existencia de un gran nivel de resistencia, que genera 

agotamiento físico y mental. Evitando el consideran el suspender la búsqueda se 

interpretaría como el abandono definitivo a su familiar o amigo (Asociación 

SOSdesaparecidos, 2010).  

La lucha se convierte en una batalla diaria que puede extenderse durante meses e 

incluso años; que pueden atraer consigo otras dificultades entre ellas el aislamiento de 

los familiares, debido a que se encuentran ante la percepción negativa o la falta de 
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empatía del medio en el que se desenvuelve; padecimiento de trastornos psicológicos 

como ansiedad o depresión, aunque también grandes niveles de estrés, con 

sintomatología similar a la patología de estrés postraumático; a nivel físico se ha 

evidenciado un descuido o falta de autocuidado (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2016). 

 

Ilustración 2.- Impacto o cambios después de la desaparición. Comité Internacional de 

la Cruz Roja.2016 

 

De manera que,  en lo afectivo se denota un quiebre en las relaciones familiares 

y una división entre los mismos ante la percepción de que no todos se involucran de la 

misma forma y grado de intensidad en la búsqueda, como también  en lo cognitivo a 

través de la presencia de pensamientos rumiantes y en lo comportamental con la 

presencia de conductas autodestructivas como el consumo de sustancias (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2016). Existen además otros factores como la presencia 

de culpabilidad, ante las siguientes circunstancias, como el no haber podido evitar la 
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pérdida o desaparición, al igual que, la culpa por no poder obtener resultados o 

información verídica sobre el paradero de su familiar.   
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13. Definición conceptual de variables 

 

Estrategias de afrontamiento 

Se trata del empleo de recursos de manejar situaciones que puedan generar estrés 

en el individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello 

que sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo, a través de las 

acciones, pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de 

abordar la situación desbordante. (Burgos, Carretero, Elkington citados en Solis 

& Vidal, 2006,p.35) 

 

Familiares de personas desaparecidas 

 

Son aquellas personas que se convierten en víctimas, de un acto violento como 

lo es la desaparición las personas, donde no se posee  noticias y/o  información 

verídica sobre el paradero del mismo, las razones pueden varias entre ellas se 

mencionan a los conflicto armado, de otras situaciones de violencia, desastres 

naturales, pero también debido a  crisis humanitaria (ICRC, 2015).  
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a. Operacionalización de variables 

Variable Indicadores  Ítems Instrument

o 

Tipo de datos 

Estrategias de 

Afrontamiento  

Focalización en la 

solución del 

problema  

1, 8, 15, 22, 

29, 36 

Cuestionario 

de 

Afrontamien

to del estrés 

(CAE) 

Formato Likert  

 (0 = nunca, 1 

= muy pocas 

veces, 2 = a 

veces, 3 = 

frecuentement

e y 4 = casi 

siempre)  

Auto focalización 

negativa  

2, 9, 16, 23, 

30, 37 

Reevaluación 

positiva  

3, 10, 17, 24, 

31, 38 

Expresión 

emocional abierta  

4, 11, 18, 25, 

32, 39 

Evitación  5, 12, 19, 26, 

33, 40 

Búsqueda de apoyo 

social  

6, 13, 20, 27, 

34, 41. 

Religión  7, 14, 21, 28, 

35, 42 

Familiares de 

personas 

desaparecidas  

Género  Femenino 

Masculino 

Encuesta 

sociodemogr

áfica  

Preguntas 

cerradas   

Nivel de 

Instrucción  

 

Primaria  

Secundaria  

Bachillerato  

Superior 
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Postgrado  

Estado civil  

 

Casado/a 

Unión libre 

Separado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a  

Soltero/a 

Grupo 

socioeconómico 

Alta  

Media alta 

Media típica 

Media baja 

Baja  

Tipo de vivienda Propia  

Arrendada 

Prestada 

Familiar  

Contrato 

anticrético  

 Grado de 

parentesco con la 

personas 

desaparecida 

Padres  

Hermano/a  

Tío/a 

Hijo/a 

Cónyuge 

   Sobrino  
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Capitulo III Metodología 

14. Enfoque y tipo de la investigación 

La investigación a realizar manejara un enfoque cuantitativo y de tipo 

descriptivo. Fernández & Pértegas (2002) refieren que este método, empleara datos que 

puedan ser cuantificados de manera concreta, y que brinden información precisa para  

que aporten con la conclusión de la investigación. Es por ello que la presente 

investigación se desarrolla con el  empleo de este enfoque, a modo de, cuantificar la 

variable estrategias de afrontamiento mediante el empleo del  instrumento “Cuestionario 

de Afrontamiento al Estrés” para posteriormente detallar los resultados en el desenlace 

del estudio.    

 

15. Diseño de investigación 

Presenta un diseño no experimental- transversal- descriptivo.  

     El estudio presenta un diseño de tipo no experimental, según Sampieri, Fernandéz, & 

Baptista el estudio no pretende la manipulación de las variables, pues se busca 

comprender al fenómeno en la forma que se desarrolla dentro de un contexto, para que 

de forma posterior analizar dichos resultados. En cuanto, a los estudios descriptivos, 

Jímenez propone que  la investigación a realizar, busca identificar las estrategias de 

afrontamiento en base al estrés generado ante la condición de desaparición o extravio de 

su familiar. Al igual que explica que al manejar una cohorte transversal, cumple con la 

característica de darse durante un tiempo limitado, es decir, desde noviembre 2019 hasta 

enero 2020. 

 

16. Población y muestra 
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a. Descripción de la Población 

  

     La población estuvo constituida por 35 miembros  de “Asociación de Familiares y 

Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC)”; presentes durante los 

meses de Noviembre 2019- Enero 2020.  Cuentan con características como grupo etario, 

género, estrato económico variado. 

     Igualmente, muestran su consentimiento voluntario para formar parte de la 

investigación; cabe mencionar que las personas que participaron no presentan 

discapacidad de tipo intelectual.  

 

b. Muestra  

 

i. Método de muestreo 

Para el desarrollo de la investigación se optó por la muestra no probabilística. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) refieren que es aquella que elige a los 

participantes conveniencia, con la finalidad de seleccionar a aquellos sujetos que se 

presenten predisposición a la investigación.   

 

ii. Tamaño de la muestra 

La investigación se llevará a cabo con una población finita, se trabajó con 35  

miembros de ASFADEC.  

 

iii. Criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión 

Familiares de personas desaparecidas, que sean miembros de ASFADEC. 
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Personas mayores a 18 años 

Consentimiento para la participación en la investigación  

- Criterios de exclusión:  

Presentar discapacidad de tipo intelectual, comprobada con carnet de CONADIS  

Personas menores de 18 años 

- Criterios de eliminación:  

No se presenten durante la recolección de datos 

Cuestionarios incompletos 

Instrumentos y guías 

Encuesta Sociodemográfica. Anexo. N° 1.2   

 

La encuesta consta de 8 ítems, en los cuales los participantes pueden escoger la 

opción que más se aproxime a su realidad, la finalidad de este instrumento es recopilar 

información trascendental para la investigación.  

 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés. Anexo. N° 2.2   

El Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE), fue creada por Sadín y Chorot, 

en el 2003, este tipo de reactivo puede ser aplicado tanto a adolescentes como a 

personas adultas, puede ser administrado de forma individual como colectiva. Su 

principal objetivo es establecer las estrategias de afrontamiento, según 7 componentes.  

Tabla 1  

Componentes CAE  

8. Focalizado en la solución del problema (FSP) 

9. Autofocalización Negativa (AFN) 
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10. Reevaluación Positiva (REP) 

11. Expresión emocional abierta (EEA) 

12. Evitación (EVT) 

13. Búsqueda de apoyo social (BAS) 

14. Religión (RLG) 

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

  Consta de  42 ítems, con respuestas en base a la escala de Likert. 

Tabla 2  

Calificación CAE 

0 Nunca 

1 Pocas veces  

2  A veces 

3 Frecuentemente   

4 Casi siempre  

Elaborado por: Encarnación Katherine (2020). 

 

Validez y Confiabilidad.  

La fiabilidad, se refleja en medida por el coeficiente alfa de Cronbach oscilo entre 

0.64 y 0.92 en los 7 factores (Sandín & Chorot, 2003). Es decir, que presenta los 

parámetros para ser considerada como excelente y aceptable al indicar la presencia de 

fiabilidad tanto interna como externa en todas las subescalas.  

17.  Procedimiento 

 

a. Procedimiento de recolección de datos 
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Tras recibir la aprobación del protocolo de investigación, se procederá en el mes de 

noviembre a la recolección de datos, para lo cual se coordinará una convocatoria masiva 

de los miembros de ASFADEC, indicando los días y las horas en las que deberán acudir 

a las instalaciones. Cuando se cuente con la presencia de dicha población se procederá a 

dar una presentación con los miembros a los que no se ha tenido la oportunidad de 

conocer y con los que ya se ha trabajado en los grupos de apoyo; posteriormente se 

brindara una breve explicación de los distintos puntos trabajados dentro de la 

investigación como son: objetivos, justificación, beneficios y riesgos que conlleva la 

misma. Se le proporcionara el consentimiento informado a cada uno, para que las 

personas que deseen ser parte de la investigación lo firmen.  

Después, se les bridara breves indicaciones para llenar tanto la ficha 

sociodemográfica como el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés CAE; se estima que 

el tiempo de duración sea de 25 a 30 minutos entre cada grupo, hasta culminar con la 

población de estudio; al finalizar la debida aplicación se dará lugar a el debido 

agradecimiento y se solventaran dudas pertinentes.  

 

Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

 

14 Procedimiento de análisis de datos 

 

En un primer momento para realizar el análisis de los datos, se procederá al análisis 

univarial tanto de la encuesta sociodemográfica como del Cuestionario de 

Afrontamiento al estrés (2003); estos datos serán procesados y se buscara obtener 

mediadas de porcentajes, frecuencias; que serán representados en tablas, gracias al 

empleo del programa Microsoft Excel 2013.  
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Consecuentemente, se generará un análisis bivarial, en el que se procederá al empleo 

de tablas  para la comparación de resultados, dependiendo de la necesidad al momento 

de explicar los resultados.  
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Capítulo V Consideraciones éticas 

 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

La población a investigar está conformada por los miembros de ASFADEC, mismos 

en los que el grado de escolaridad puede convertirse en un factor de riesgo al momento 

de proporcionar información, para lo cual la investigadora procederá a emplear un 

vocabulario comprensible y pautado. Se les proporcionará un rango de tiempo de 30 

minutos y en los casos necesarios se ampliará el límite otorgado.   

 

Se les indicara a los participantes, que en caso de que consideren que las preguntas 

son ambiguas la investigadora proporcionara un momento para la explicación que 

incluso llevara ejemplos para una mayor comprensión en caso de ser necesario.  

 

 Autonomía.  

Con respecto a los permisos, ASFADEC, ha proporcionado de forma verbal y 

escrita la predisposición para el desarrollo de la investigación e inclusive se indicó que 

las instalaciones servirán de sede para poder reunir a los participantes. Documento 

adjunto, en el anexo 3.  

En cuanto, al permiso otorgado por los participantes se verá reflejado en el 

consentimiento informado, documento en el que se denota la participación libre y 

voluntaria dentro de la investigación. Cabe mencionar que, dentro del consentimiento 

informado existe un apartado en el cual se le presenta al investigado la posibilidad de 

abandonar el estudio en cualquier momento y debido a razones que atenten contra su 
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integridad; como también indica que la información proporcionada es meramente de 

utilidad académica e investigativa respetando la privacidad de los mismos, tomando en 

cuenta que no se divulgarla a terceros poniendo y menos aún se pondrá en riesgo su 

integridad y dignidad. Documento adjunto, en el anexo 5. Declaratoria de 

Confidencialidad.  

 

 Beneficencia.  

 

La investigación al trabajar la temática de estrategias de afrontamiento, indica  que 

el propósito de la investigación serán contemplando tras la obtención de los resultados, 

debido a que será una posibilidad para llegar a comprender como manejan su sentir los 

familiares de personas desaparecidas; para poder dar paso a reconocer las posibles 

necesidad que presente dentro del abordaje psicológico o psicoterapéutico, al igual que 

establecer protocolos para la prevención de problemáticas adyacentes, que 

comprometan la salud mental; a modo de finalizar, se aspira el  llegar a promover el 

impacto en la comunidad con la finalidad de prestar un mayor interés a esta 

problemática social. 

    

 Confidencialidad. 

 

La aplicación tanto de la encuesta socioeconómica y el Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés (CAE) serán presentados de forma anónima, por cada uno de 

los participantes y toda la información manejada será con fines académicos e 

investigativos, evitando así divulgar a terceros. Esto se evidencia en el Anexo 5. 

Declaración de Confidencialidad 
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 Aleatorización equitativa de la muestra. 

 

Al ser un estudio con muestra no probabilística, se ratifica que el investigador 

empleara a los participantes según conveniencia pertinente, sin embargo, se buscara que 

cumplan con los criterios de inclusión, asegurando así el principio de igualdad sin que 

exista discriminación alguna. 

 

 Protección de la población vulnerable. 

 

La investigadora se encuentra en proceso de capacitación en técnicas de Primeros 

Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis a más de las recibidas como cátedras, 

para poder manejar en caso de presentarse una crisis; tomando en cuenta que la 

población con la que se trabajara puede desatar en una catarsis u otro evento durante el 

estudio, que requiera contención emocional.   

 

 Riesgos potenciales del estudio. 

Cabe destacar que al ser un estudio descriptivo el nivel de riesgo es mínimo, debido 

a que no se presenta la manipulación de las variables.  

 

 Beneficios potenciales del estudio.  

La beneficiaria directa será la investigadora, pues obtendrá toda la información 

pertinente que necesita para su estudio; mientras que los beneficiarios indirectos serán 

los miembros de ASFADEC. Es de gran importancia el recalcar que no existirán 

beneficios económicos por participar dentro de la investigación, al igual que ser 
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participante no involucra un pago o reconocimiento económico. La investigación 

pretende el prevenir cualquier tipo de riesgos, tanto para la investigadora como para los 

participantes.  

 Idoneidad ética y experiencia del investigador.  

 

Para este apartado se evidenciará en el anexo 6., la idoneidad ética; mientras que en 

el anexo 7.  se encuentra la experticia de la investigadora.  

 Declaración de conflicto de intereses.  

Para este apartado se evidenciará en el Anexo 9. la declaración de conflicto de 

interés del tutor; mientras que en el Anexo 8.  se encuentra la declaración de conflicto 

de interés de la investigadora.  
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Capítulo VI Aspectos Administrativos 

15 Cronograma de actividades 

 

Actividades Tiempo en meses  

Responsable Octubre  Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

Presentación de la propuesta de 

investigación en ASFADEC 

x     Katherine Encarnación 

Desarrollo del protocolo  x     Katherine Encarnación 

Ingreso en plataforma de titulación  x 

 

    Katherine Encarnación 

Presentación y aprobación del protocolo  x    Katherine Encarnación  

Elaboración del Marco teórico  x    Katherine Encarnación  

Aplicación de todos los instrumentos a la 

muestra parte de la investigación 

 x    Katherine Encarnación  
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Obtención de resultados y pruebas 

estadísticas 

  x   Katherine Encarnación  

Realización de las conclusiones y 

recomendaciones 

   x  Katherine Encarnación  

 

Presentación y defensa 

 

    x Katherine Encarnación  
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16 Presupuesto y Recursos 

 

Rubro Cantid

ad 

Número De 

Horas  

Costo 

Unitario 

Aporte 

Uce 

Valor 

Total 

Recursos Humanos 

Tutora:  

Msc. Luisa 

Peñarreta 

1 60 -  - $ 0,00 

Estudiante 

Katherine 

Encarnación 

1 180 - - $ 0,00 

Recursos de Infraestructura 

Instalaciones 

ASFADEC 

1 20 -   $ 0,00 

Biblioteca 1 40 - - $ 0,00 

Sala de Tutoría 1 60 - - $ 0,00 

Recursos Materiales 

    Internet 1 100 $ 0.50   $ 50,00 

Proyector 1 5 $ 5,00  $ 25,00 

Impresiones  200  $ 0.05  $ 10,00 

Anillados 3   $ 3.00  $ 9.00  



131 

 

Esferos 10  $ 0,25   $ 2.50 

Copias 400  $ 0,02   $ 8,00 

Telefonía 

Móvil 

1 5 $ 5,00  $ 25,00 

Gastos adicionales 

Transporte 110  $ 0.25    $ 27,50 

Almuerzos 15  $ 2,5   $ 37,50 

Total        $ 194,50 
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Anexos  

17 Anexo 1. Ficha de instrumento  

ANEXO 1.1 ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

NOMBRE Encuesta Sociodemográfica  

OBJETIVO Obtener información sobre características de la 

población de estudio. 

AUTOR Autoría Propia 

AÑO 2019 

NÚMERO DE ÍTEMS 6 ítems  

DESCRIPCIÓN Se le informa que los datos consignados son 

confidenciales y se emplearan para identificar los 

datos socioeconómicos de los participantes; la 

información que proporcione es valiosa por ende se 

solicita que las respuestas sean lo más apegadas a la 

verdad. 

Instrucción: Proceda a seleccionar la respuesta que 

considere correcta con esfero azul; evite tachones, 

manchas o uso de corrector.  

NATURALEZA  Auto aplicada 

DURACIÓN 10 minutos 

SUJETOS DE 

APLICACIÓN  

Familiares de personas desaparecidas 
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Anexo 1.2 ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Agradeciendo su participación en la presente investigación, se le informa que los 

datos consignados son confidenciales y se emplearan para identificar los datos 

socioeconómicos de los participantes; la información que proporcione es valiosa por 

ende se solicita que las respuestas sean lo más apegadas a la verdad.  

Instrucción: Proceda a seleccionar la respuesta que considere correcta con 

esfero azul; evite tachones, manchas o uso de corrector.  

 

Datos Generales 

1. Sexo  Hombre: Otro:  

Mujer:  

2.  Edad  NOMBRE: 

3. Estado Civil  Casado/a   

Unión Libre   

Separado/a   

Divorciado/a   

Viudo/a  

Soltero/a   

4. Nivel de Escolaridad  Primaria   

Secundaria  

Bachillerato   

Superior   

Postgrado   

5.  Estatus Económico  Alta   

Media Alta  
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Media Típica   

Media Baja  

Baja  

6.  Tipo de vivienda Propia   

Arrendada  

Prestada  

Familiar  

Contrato anticrético  

18.   Grado de parentesco con 

la persona desaparecida  

Padres  

Hermano/a  

Hijo/a  

Tío/a  

Conyugue   

Sobrino/a   
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18  ANEXO 1.3 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (CAE) 

NOMBRE Cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) 

OBJETIVO Obtener información sobre las estrategias de 

afrontamiento empleada por familiares de personas 

desaparecidas en Ecuador. 

AUTOR Sadín y Chorot 

AÑO 2003 

NÚMERO DE ÍTEMS 42 ítems  

DESCRIPCIÓN En las páginas que siguen se describen formas de 

pensar y comportarse que la gente suele emplear 

para afrontar los problemas o situaciones estresantes 

que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento 

descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas 

son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas 

personas utilizan unas formas más que otras. Para 

contestar debe leer con detenimiento cada una de las 

formas de afrontamiento y recordar en qué medida la 

ha utilizado recientemente cuando ha tenido que 

hacer frente a situaciones de estrés. Rodee con un 

círculo el número que mejor represente el grado 

en que empleó cada una de las formas de 

afrontamiento del estrés que se indican. 
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NATURALEZA  Auto aplicada 

DURACIÓN 25 minutos 

SUJETOS DE 

APLICACIÓN  

Familiares de personas desaparecidas 
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Anexo 1.4 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (CAE) 

 

Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse 

que la gente suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que 

ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni 

tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan 

unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las 

formas de afrontamiento y recordar en qué medida la ha utilizado recientemente cuando 

ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés. Rodee con un círculo el número que 

mejor represente el grado en que empleó cada una de las formas de afrontamiento 

del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a veces hace referencia a una 

situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que piense en un único 

acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas más estresantes vividos 

recientemente (aproximadamente durante el pasado año).  

¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 

 

 

 

1.  Traté de analizar las causas del problema para poder 

hacerle frente 

0 1 2 3 4 

2.  Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas 

siempre me saldrían mal 

0 1 2 3 4 

3.  Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema 0 1 2 3 4 

4.  Descargué mi mal humor con los demás 0 1 2 3 4 

5.  Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de 

concentrarme en otras cosas 

0 1 2 3 4 

0 = Nunca; 1 = Pocas veces; 2 = A veces;  3 = Frecuentemente: 4 = Casi siempre 
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6.  Le conté a familiares o amigos cómo me sentía 0 1 2 3 4 

7.  Asistí a la Iglesia 0 1 2 3 4 

8.  Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos 

bien pensados 

0 1 2 3 4 

9.  No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser 

malas 

0 1 2 3 4 

10.  Intenté sacar algo positivo del problema 0 1 2 3 4 

11.  Insulté a ciertas personas 0 1 2 3 4 

12.  Me volqué en el trabajo o en otra actividad para 

olvidarme del problema 

0 1 2 3 4 

13.  Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar 

mejor el problema 

0 1 2 3 4 

14.  Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.) 0 1 2 3 4 

15.  Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo 0 1 2 3 4 

16.  Comprendí que yo fui el principal causante del problema 0 1 2 3 4 

17.  Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se 

preocupa por los demás 

0 1 2 3 4 

18.  Me comporté de forma hostil con los demás 0 1 2 3 4 

19.  Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para 

olvidarme del problema 

0 1 2 3 4 

20.  Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar 

acerca del problema 

0 1 2 3 4 

21.  Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el 

problema 

0 1 2 3 4 
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22.  Hablé con las personas implicadas para encontrar una 

solución al problema 

0 1 2 3 4 

23.  Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo 

para cambiar la situación 

0 1 2 3 4 

24.  Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, 

eran para mí más importantes 

0 1 2 3 4 

25.  Agredí a algunas personas 0 1 2 3 4 

26.  Procuré no pensar en el problema 0 1 2 3 4 

27.  Hablé con amigos o familiares para que me 

tranquilizaran cuando me encontraba mal 

0 1 2 3 4 

28.  Tuve fe en que Dios remediaría la situación 0 1 2 3 4 

29.  Hice frente al problema poniendo en marcha varias 

soluciones concretas 

0 1 2 3 4 

30.  Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada 

para resolver el problema 

0 1 2 3 4 

31.  Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que 

por bien no venga» 

0 1 2 3 4 

32.  Me irrité con alguna gente 0 1 2 3 4 

33.  Practiqué algún deporte para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

34.  Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería 

el mejor camino a seguir 

0 1 2 3 4 

35.  Recé 0 1 2 3 4 

36.  Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme 

al problema 

0 1 2 3 4 

37.  Me resigné a aceptar las cosas como eran 0 1 2 3 4 
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38.  Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber 

ocurrido peor 

0 1 2 3 4 

39.  Luché y me desahogué expresando mis sentimientos 0 1 2 3 4 

40.  Intenté olvidarme de todo 0 1 2 3 4 

41.  Procuré que algún familiar o amigo me escuchase 

cuando necesité manifestar mis sentimientos 

0 1 2 3 4 

42.  Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar 0 1 2 3 4 
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19 Anexo 2.  Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: “Estrategias de afrontamiento empleadas por los familiares de personas desaparecidas en el Ecuador”. 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Procedimientos de recolección de datos Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

afrontamiento 

empleadas por 

familiares de 

personas 

desaparecidas? 

 

Determinar las 

estrategias de 

afrontamiento 

adoptado por los 

familiares de 

personas 

desaparecidas, que 

son miembros de 

Asociación de 

familiares y amigos 

 

Se realizará el 

análisis univarial 

tanto de la 

encuesta 

sociodemográfica 

como del 

Cuestionario de 

Afrontamiento al 

estrés (2003); 

Se procederá en el mes de noviembre a la 

recolección de datos, en primer lugar, se 

coordinará una convocatoria masiva de los 

miembros de ASFADEC, indicando los 

días y las horas en las que deberán acudir 

a las instalaciones. Cuando se cuente con 

la presencia de dicha población se 

procederá a dar una presentación con los 

miembros a los que no se ha tenido la 

oportunidad de conocer y con los que ya 

V1 

Estrategias de 

Afrontamiento 

1. Cuestionario 

de Afrontamiento 

del estrés (CAE) 

V2 Familiares 

de personas 

desaparecidas 

2. Encuesta 

sociodemográfica 
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de personas 

desaparecidas 

“ASFADEC”, 

durante los meses 

de septiembre 

2019- enero 2020.  

 

luego se generará 

un análisis 

bivarial, en el que 

se procederá al 

empleo de tablas 

dinámicas para la 

comparación de 

resultados 

 

 

se ha trabajado en los grupos de apoyo; 

posteriormente se brindara una breve 

explicación de los distintos puntos 

trabajados dentro de la investigación como 

son: objetivos, justificación, beneficios y 

riesgos que conlleva la misma. Se le 

proporcionara el consentimiento 

informado a cada uno, para que las 

personas que deseen ser parte de la 

investigación lo firmen.  

Después, se les bridara breves 

indicaciones para llenar tanto la ficha 

sociodemográfica como el Cuestionario de 

Afrontamiento al Estrés CAE; se estima 

que el tiempo de duración sea de 25 a 30 

Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Metodología Tipo - 

Método 

de 

muestreo 

y Tamaño 
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minutos entre cada grupo, hasta culminar 

con la población de estudio; al finalizar la 

debida aplicación se dará lugar a el debido 

agradecimiento y se solventaran dudas 

pertinentes. 

de la 

muestra 

¿Qué estrategia de 

afrontamiento es 

la que presenta 

con mayor 

frecuencia en los 

familiares? 

 

Identificar la 

estrategia de 

afrontamiento que 

se presenta con 

mayor frecuencia 

en los familiares. 

 

Los datos 

estadísticos serán 

procesados y se 

buscara obtener 

medidas de 

porcentajes, 

frecuencias; que 

serán 

representados en 

tablas, gracias al 

empleo del 

programa 

 

 

Diseño: No 

experimental  

Enfoque: 

Cuantitativo  

Tipo: 

Descriptivo  

Cohorte: 

Transversal  

 

 

 

Método:  no 

probabilística 

Tamaño de la 

muestra: Finita, 

miembros de 

ASFADEC 

¿Qué estrategia de 

afrontamiento es 

la que presenta 

con mayor 

frecuencia en los 

familiares de 

Analizar la 

estrategia de 

afrontamiento que 

se presenta con 

mayor frecuencia 

en los familiares de 
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personas 

desaparecidas, 

según el género? 

personas 

desaparecidas 

según el género. 

 

Microsoft Excel 

2013 

¿Qué estrategia de 

afrontamiento es 

la que presenta 

con menor 

frecuencia en los 

familiares? 

 

Identificar la 

estrategia de 

afrontamiento que 

se presenta con 

menor frecuencia 

en los familiares. 
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20 Anexo 3. Autorización de la Institución  
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21 Anexo 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y CUESTIONARIO 

DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Investigadora Responsable. - Katherine Encarnación (Egresada de la Carrera de 

Psicología Clínica – UCE). 

Propósito del estudio. - Determinar las estrategias de afrontamiento adoptado por los 

familiares de personas desaparecidas, que son miembros de ASFADEC  

Por el momento en el  Ecuador existen aproximadamente 1577 casos abiertos de 

personas que se encuentran desaparecidas, según la Fiscalía General del Estado. Por tal 

motivo se tiene la necesidad conocer el afrontamiento a que manejan los familiares de 

los mismos, con respecto a situaciones de estrés que enfrentan a diario. 

Procedimientos a seguir.- Si usted está de acuerdo en colaborar activamente, se 

cumplirá las siguientes actividades:  

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual si desea 

participar firmará aceptando.  

2. Se le aplicara la herramienta de acuerdo a sus necesidades. 

3. Se analizará y se publicaran los resultados de la actividad. 

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. La participación en este 

estudio es voluntaria, por lo tanto, es una alternativa que usted decida participar o no. 

Beneficios: Las personas que participan están contribuyendo con la investigación acerca 

de “Estrategias de afrontamiento empleadas por los familiares de personas 

desaparecidas en el Ecuador”. 

Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es 

absolutamente gratuito.  
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Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada 

uno de los participantes. Razón por la cual usted no debe preocuparse sobre si otra 

persona o personas puedan conocer datos de usted.  

Número de teléfono de la investigadora: Si tiene alguna pregunta o problema con esta 

investigación, usted puede llamar al teléfono: 0984731942.  

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: YO,  _______________________________ 

CON CI.___________; NUMERO DE CELULAR_____________________ HE 

LEÍDO ESTE FORMULARIO CON SUS BENEFICIOS Y RIESGOS, EN LO CUAL 

ESTOY DE ACUERDO PARA LO CUAL FIRMO MI CONSENTIMIENTO EN LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA INVESTIGACIÓN.  

 

 

 

 

_______________________ 

Firma      Quito, ___ de noviembre 2019 
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22 Anexo 5. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Estrategias de afrontamiento empleadas por los familiares de 

personas desaparecidas en el Ecuador  

 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 

 

Encarnación Zuña Katherine Daniela  

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, es 

decir que se buscara el  abordar las estrategias de 

afrontamiento  mediante la aplicación de instrumento del CAE 

y encuesta socioeconómica; a modo de cuantificar y estimar 

magnitudes de dichos  fenómenos sintomatológicos 

presentados, sin embargo, se empleara el enfoque cuantitativo 

para poder interpretar la magnitud del daño que ha causado 

está perdida, como sus cogniciones y percepciones sobre la 

frustración ante las medidas ejecutadas por el estado para lo 

cual se emplearan técnicas propias del enfoque, que permitan 

el nutrir nuestro conocimiento.  

Se debe tomar a consideración que la investigación es 

de tipo exploratorio, por lo cual la información con la que se 

cuenta no es vasta, a más todavía no cuenta con información 
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sobre registros oficiales, no se dan protocolo de acción 

haciendo complejo el conseguir información verídica.  

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Describir las estrategias de afrontamiento adoptado por los 

familiares de personas desaparecidas, que son miembros 

activos de ASFADEC.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

• Analizar las estrategias de afrontamiento adoptadas con 

mayor reiteración por los familiares de personas 

desaparecidas.  

• Identificar las estrategias de afrontamiento empleadas 

con menor reiteración por los familiares de personas 

desaparecidas.  

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La finalidad de la investigación es trabajar la temática de 

estrategias de afrontamiento, indicando   que el propósito de la 

investigación serán contemplando tras la obtención de los 

resultados, debido a que será una posibilidad para llegar a 

comprender como manejan su sentir los familiares de personas 

desaparecidas; para poder dar paso a reconocer las posibles 

necesidad que presente dentro del abordaje psicológico o 

psicoterapéutico, al igual que establecer protocolos para la 

prevención de problemáticas adyacentes, que comprometan la 

salud mental; a modo de finalizar, se aspira el  llegar a 

promover el impacto en la comunidad con la finalidad de 

prestar un mayor interés a esta problemática social. 
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En cuanto a los riesgos, cabe mencionar que al ser un estudio 

descriptivo el nivel de riesgo es mínimo o inexistente, debido a 

que no se presenta la manipulación de las variables. Al igual 

que si los participantes de la investigación sienten 

comprometida su integridad pueden retirarse de la misma.  

CONFIDENCIALIDA

D 

 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de la 

investigadora. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente la investigadora y/o 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a la investigadora, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo Encarnación Zuña Katherine Daniela, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

1725663197, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la 

investigación 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

KATHERINE DANIELA 

ENCARNACIÓN ZUÑA 

172566319-7  

 

  Quito, 8 de noviembre de 2019   
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23 Anexo 6. Idoneidad ética 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, MSc. Luisa Peñarreta con CI 1709318156, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con cinco años de experiencia 

como docente, he tutorado una tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a 

la señorita Katherine Daniela Encarnación Zuña en el presente estudio “Estrategias de 

afrontamiento empleada por familiares de personas desaparecidas”. 

 

 

 

 

___________________________                                                 

MSc. Luisa Peñarreta                                                    Fecha: 8 de noviembre de 

2019              C.I.  170931815-6 
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24 Anexo 7 – experticia del investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Katherine Daniela Encarnación Zuña con CI  172566319-7, egresado de la carrera 

de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo 

una investigación de este tipo, sin embargo cuento con los conocimientos teóricos 

bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                

Srta. Katherine Encarnación                          Fecha: 8 de noviembre de 2019                     

C.I. 172566319-7  
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25 Anexo 8. Declaración de Conflicto de Interés 

 

Declaración de conflicto de intereses – investigadora 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Estrategias de afrontamiento empleadas 

por los familiares de personas desaparecidas en el Ecuador”, declara no tener ningún 

tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de alguna fuente que 

pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

___________________________                                                

Srta. Katherine Encarnación                          Fecha: 8 de noviembre de 2019                     

C.I. 172566319-7  
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26 Anexo 9 – Declaración de conflicto de intereses – Tutora 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo MSc. Luisa Peñarreta, tutora de la investigación “Estrategias de afrontamiento 

empleadas por los familiares de personas desaparecidas en el Ecuador”, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

 

___________________________                                                 

MSc. Luisa Peñarreta                                                    Fecha: 8 de noviembre de 

2019              C.I.  170931815-6 

 


