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TÍTULO: Estrategias de afrontamiento y bienestar subjetivo en ruptura amorosa de pareja.  

Autor: Bryan Alexander Robayo Nasca 

Tutor: Msc. Alex Castro  

RESUMEN 

El presente estudio de psicología clínica se encuentra en la línea de Salud Mental, tuvo como 

objetivo determinar la relación de las estrategias de afrontamiento y bienestar subjetivo que se 

da al atravesar una ruptura amorosa de pareja a estudiantes universitarios de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. El marco metodológico es 

cuantitativo de alcance correlacional y de diseño no experimental- transversal, realizado 

mediante la aplicación de una encuesta sociodemográfica elaborada por el investigador, el 

inventario de estrategias de afrontamiento COPE-28, la escala de satisfacción con la vida 

(SWLS) y la escala de afecto positivo y negativo (PANAS), en una muestra no probabilística 

de 100 personas en edades comprendidas de 18 a 25 años. Se obtuvo que en un 38,96% las 

estrategias afrontadas por la evitación son las más usadas por los estudiantes, así mismo se 

encontró mayores puntajes sobre las estrategias de aceptación, afrontamiento activo, 

autodistracción, reevaluación positiva y la planificación sin embargo al momento de 

correlacionar se muestra que las estrategias como el  afrontamiento activo, planificación y 

aceptación son usadas por aquellos que poseen un nivel de satisfacción con la vida,  por otro 

lado se muestra que existe un mayor nivel de bienestar subjetivo en hombres de 34,3% a 

diferencia de mujeres 27,9% al haber atravesado por una ruptura de pareja, concluyendo de 

esta forma vemos que existe una correlación significativa entre las estrategias de afrontamiento 

y el bienestar subjetivo que tienen las personas que atraviesan por una ruptura amorosa de 

pareja. 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / BIENESTAR 

SUBJETIVO / SATISFACCIÓN CON LA VIDA / RUPTURA DE PAREJA 
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TITLE: Coping strategies and subjective well-being in romantic breakups.  

Author: Bryan Alexander Robayo Nasca 

Advisor: MSc. Alex Castro  

ABSTRACT 

The present clinical psychology research project, with a mental health focus, had as its objective to 

analyze the relationship between coping strategies and subjective well-being during the romantic 

breakups of university students attending the School of Psychology at the Universidad Central del 

Ecuador.  The study used a quantitative, correlational, non-experimental, and cross-sectional 

methodology. A sociodemographic survey (designed by the author), the Brief Cope Inventory 

(COPE-28), Satisfaction With Life Scale (SWLS), and the Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS) were applied to a non-probabilistic sample of 100 individuals ranging from 18 to 25 

years old. Results showed that the most prevalent coping style was avoidant coping (38.96%); 

acceptance, active coping, self-distraction, positive reframing, and planning were the most 

frequently used coping strategies. Correlational analysis showed that active coping, planning, and 

acceptance were among the most used by those individuals with a high level of life satisfaction. A 

higher level of subjective well-being was found among men (34.3%) than women (27.9%) 

suffering a romantic breakup. Thus, it is concluded that a significant correlation exists between 

coping strategies and subjective well-being among individuals undergoing a romantic breakup.   

 

KEYWORDS: COPING STRATEGIES / SUBJECTIVE WELL-BEING / LIFE SATISFACTION 

/ ROMANTIC BREAKUP 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Presente investigación sobre la temática de las estrategias de afrontamiento y 

bienestar subjetivo en ruptura amorosa de pareja aplicado a estudiantes de la universidad 

central del ecuador, facultad de ciencias psicológicas carrera de psicología clínica en 

edades comprendidas entre 18 a 25 años, tiene como objetivo encontrar la relación que 

existe entre las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes frente al bienestar 

subjetivo que poseen. Dado que el afrontamiento juega un papel importante como 

mediador entre las experiencias estresantes en las cuales se encuentran inmiscuidas, como 

los recursos personales y sociales con los cuales cuentan para hacer y las consecuencias 

que se derivan de las mismas. (Sandin, 2003, pág. 59). 

Para ello cabe la explicación desde un enfoque cognitivo-conductual, Pinto (2018) 

que considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras, mediante la 

propia experiencia, por medio de la observación de los demás y de procesos de 

condicionamiento clásico u operante mediante el lenguaje. 

El bienestar subjetivo en el cual está constituido por un componente emocional, 

teniendo en cuenta los afectos positivos y negativos de un individuo, y un componente 

cognitivo, que hace referencia a la evaluación de la satisfacción de las personas con su vida 

(Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). En la actualidad al hablar de ruptura de pareja no 

visualizamos todo el panorama que trae consigo está perdida en la persona, el pronóstico 

que podría desencadenar si estos componentes emocionales no están en equilibrio con la 

persona, sin embargo, para llegar a esto se debe considerar aquellas herramientas para 

afrontar el duelo en la pareja producto de esta ruptura, de tal forma que exista un camino 

viable para después del evento llegar a un buen nivel de satisfacción con la vida. 
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Por tanto, la metodología utilizada se basó en el enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional y con base en la investigación no experimental, es decir no existió 

manipulación de variables, con el fin de conocer la verdadera situación experimentada por 

los estudiantes. Los instrumentos que se utilizaron fueron el inventario de estrategias de 

afrontamiento COPE-28, la escala de satisfacción con la vida (SWLS) y la escala de Afecto 

positivo y negativo (PANAS) y una encuesta sociodemográfica para descubrir las 

características de la población que enfrenta una ruptura amorosa, de los cuales como 

resultados principales se obtuvo la existencia de una relación de satisfacción de vida con 

las estrategias de afrontamiento en la cual, podemos ver una relación mediana directa con 

la estrategia de afrontamiento activo, planificación y aceptación de tal forma que las 

personas quienes demuestran tener una mayor satisfacción con la vida usaron estrategias al 

momento de la ruptura. 

El presente trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos: 

planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico, presentación y discusión 

de resultados, conclusiones y recomendaciones. El marco teórico se exponen los conceptos 

de estrategias de afrontamiento, modelos teóricos, así como las definiciones de bienestar 

subjetivo y la ruptura de parejas. 

En cuanto a los resultados finales se evidencio que nivel de satisfacción ligeramente 

por debajo de la media tanto en mujeres (53%%) como en hombres (37,6%); sin embargo, 

sin embargo, que existe un mayor porcentaje en la subcategoría de ligeramente satisfecho 

con un porcentaje predominante en hombres de (34,3%) sobre mujeres, lo que nos muestra 

existe un mayor nivel de bienestar en hombres que en mujeres. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación del problema  

La ruptura de relaciones amorosas es una realidad que inquieta y ha afectado a 

muchas personas en todo el mundo, independiente de los factores socioculturales, propias 

de cada región. Considerando la ruptura como un estresor que afecta la sensación la 

sensación de bienestar de la persona, especialmente si esta se niega a aceptar la realidad del 

quiebre y no logra el desvincularse de su pareja. (Doménech, 1994). 

Como antecedente del siglo pasado se empieza a presentar en los países de Europa 

noroccidental y Estados Unidos una disminución en la tasa de uniones legales y un 

aumento en la tasa de divorcios (Cabella, 2001). Lo que nos lleva a pensar que ya existe un 

origen real de las separaciones de parejas formales. 

En el contexto actual en Latinoamérica no es ajena a esta situación como manifiesta 

García e Ilabaca (2013), las consecuencias de la ruptura afectiva de pareja, se ha estudiado 

generalmente en relación al divorcio, a pesar de ello el fenómeno es común en personas 

jóvenes que aún no han tomado decisiones de casarse, pese a que mantienen relaciones 

serias y estables con sus parejas. 

En nuestro país según cifras se sabes que hay más personas que toman la decisión 

de terminar una relación formal en comparación con las que se establecen. En el 2000 hubo 

10.796 rupturas formales y en el 2010 existieron 18.231 y para el 2015 una cifra de 25.692 

lo que representa un incremento de un 58% en más de una década (INEC, Anuario de 

estadisticas: Matrimonios y divorcios, 2016).  

Ante esta situación los jóvenes adultos tienen distintas maneras de reaccionar y de 

igual forma afrontar la ruptura de relación afectiva, algunos jóvenes pueden utilizar 

estrategias adecuadas para enfrentar la situación, mientras que otros pueden usar distintas 
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maneras que tengan efectos negativos en sus vidas (Jaramillo, 2015).  Los mismos que 

pueden llevar a la aparición de estados emocionales negativos y psicopatológicos llegando 

al uso de alcohol u otras drogas repercutiendo así en las esferas sociales de la persona. 

La importancia según Betancur (2007) de explorar y definir a fondo la ruptura de 

una relación en los jóvenes adultos, lo que significa y radica el impacto que puede llegar a 

tener sobre la salud física y mental de los individuos, por ejemplo, las mujeres por su parte, 

reportan sentimientos de tristeza y desconcierto, mientras que los hombres manifiestan 

sentimientos de malestar, decepción humillación y enojo. Emociones y sentimientos que se 

pueden ir presentando a largo del proceso de la ruptura de pareja. 

Considerando que la ruptura de pareja es un estresor relevante en la vida de un ser 

humano, podemos suponer que la persona percibe que dicha situación sobrepasa sus 

propios recursos y atenta contra su bienestar personal subjetivo (Lazarus & Folkman, 

1986).  Lo que se considera que, frente al estrés, las personas desarrollan una serie de 

formas de afrontamiento, con el fin de manejar las situaciones específicas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de sus recursos. De igual forma durante sus 

estudios llegan a concluir que la estrategia de afrontamiento que usan los individuos para 

dar respuesta a situaciones de estrés y de adversidad, están relacionados con el bienestar 

subjetivo. 

Según Diener y Laesen (como se citó en Verdugo et al. 2013) hacen referencia a la 

estructura del bienestar subjetivo, la misma que está conformada por dos componentes 

esenciales descritos en primer lugar la satisfacción con la vida y por otra parte el balance 

de los afectos, descritos en primer lugar la satisfacción con la vida y por otra parte el 

balance de los afectos se refiere a la preponderancia relativa de los aspectos emocionales 

ente los eventos de la vida. 
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Los componentes del bienestar subjetivo, se habla del balance de los afectos, con lo 

que podemos asumir las emociones positivas y negativas, emociones que son un 

componente esencial del bienestar ya que facilitan una serie de cogniciones y acciones que 

permiten al individuo construir recursos personales y psicológicos que no solo mejoran su 

afrontamiento, sino que repercuten nuevamente en la generación de emociones positivas, 

de este modo se produce una espiral que promueve el bienestar  (Marrero & Carballeira, 

2010, pág. 39). Sin embargo, estas emociones son consecuencia de las cogniciones propias 

de cada persona y de la manera en cómo afronte las circunstancias. 

 Vemos de manera centrada en que estas estrategias tienen una relación con las 

emociones que se presentan en la persona que atraviesa determinada situación ya que “El 

afrontamiento juega un papel importante como mediador entre las experiencias estresantes 

a las que se encuentran sometidas las personas, los recursos personales y sociales con los 

cuales cuentan para hacerles frente, y las consecuencias que se derivan de las mismas” 

(Sandin, 2003, pág. 59).  Es decir, hay una relación directa entre las variables de 

afrontamiento y bienestar subjetivo, ya que la una es consecuencia de la otra y de manera 

viceversa también se aplica. 

Según un estudio con jóvenes universitarios, los estudiantes de primer año, de la 

Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina, el cual 

tenía como objetivo el explorar las preocupaciones vitales más frecuentes las cuales 

correspondieron a categorías de los núcleos de sentido, problemas personales, y temor a las 

nuevas etapas adaptativas propia de la edad, estos sujetos jóvenes universitarios mostraron 

nivel medio de bienestar psicológico, resultado la resolución de problemas y la búsqueda 

de apoyo social las estrategias de afrontamiento más utilizadas. (Cornejo & Lucero, 2005). 

Por ello esta investigación se llega a determinar como la búsqueda de apoyo sociales se lo 
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asocia de manera directa a un nivel medio de bienestar psicológico, la estrategia utilizada 

es centrada en el problema. 

En contraste una investigación mas especifica realizada a mujeres adolescentes 

indican que tienden a buscar apoyo social, concentrarse en resolver sus problemas, 

preocuparse y buscar apoyo espiritual, cuando tienen dificultades, mientras que los varones 

tienden mas a utilizar estrategias de ignorar el problema a la distracción física (Ojeda & 

Espinosa, 2010). Hay una clara distinción entre hombres y mujeres ya que por su 

configuración de genero masculina y femenina se tiene a encontrar diferente forma de 

enfrentar las circunstancias que presente. 

Jaramillo en el 2015 en su tesis titulada “Estrategias de afrontamiento tras una 

ruptura de relaciones afectivas en jóvenes adultos” concluye como resultado que existen 

algunas diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento empleadas para 

abordar la experiencia de la ruptura de relación afectiva. Así vemos que las mujeres 

emplean más la religión, siendo esta un estilo de afrontamiento centrado en la emoción y 

que se caracteriza por actividades de carácter religioso, tales como rezar, orar o buscar 

apoyo o alivio en Dios. Y a su vez los varones utilizan las actividades distractoras como 

estrategias de afrontamiento, en el cual estos jóvenes realizan acciones como pasear, ver la 

televisión o dormir más de lo habitual; a fin de no pensar en la situación y así, estas 

evitaciones le permiten escapar del problema; tipos de afrontamiento que no ayudan a 

solucionar la situación afectiva alterada, aunque posiblemente encuentren una respuesta a 

su realidad, pero de tipo temporal. 

La presente investigación se llevara a cabo en la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Central del Ecuador ubicada al centro norte de la ciudad, en donde no se 

encuentra registrado ninguna investigación realizada sobre las Estrategias de afrontamiento 

y el Bienestar subjetivo después de atravesar una ruptura amorosa, por lo que se ha visto 
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importante a ser objeto de estudio, esta investigación será realizada a estudiantes de la 

carrera de Psicología Clínica, que hayan atravesado una ruptura amorosa en los últimos 0 a 

18 meses.   

  Para obtener respuestas a los objetivos principales de la investigación se plantean 

las siguientes preguntas base:  



2.2. Preguntas 

¿Qué relación existe entre los estilos de afrontamiento y el bienestar subjetivo en 

estudiantes universitarios que han atravesado una ruptura amorosa de pareja? 

¿Cuál es el grado de bienestar subjetivo de los estudiantes universitarios después de 

atravesar una ruptura amorosa? 

 

  



9 

 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo General  

Determinar la relación de las estrategias de afrontamiento y bienestar subjetivo que 

se da al atravesar una ruptura amorosa de pareja a estudiantes universitarios de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la UCE. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

Definir las estrategias de afrontamiento predominantes que utilizan los estudiantes 

universitarios frente a una ruptura de amorosa 

Diferenciar las estrategias de afrontamiento que utilizan hombres y mujeres al 

atravesar por una ruptura amorosa. 

Describir el grado de bienestar subjetivo en hombres y mujeres después de 

atravesar una ruptura amorosa. 

Identificar las características de la ruptura amorosa en la población evaluada. 
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2.4. Justificación  

El desarrollo de esta investigación de alguna manera busca respaldar las 

investigaciones existentes en nuestro contexto, las cuales están enfocadas en describir las 

distintas estrategias de afrontamiento o su vez el nivel de bienestar subjetivo que se pueda 

llegar a obtener una persona después de haber pasado por una ruptura amorosa.  

Dada la importancia que tienen las estrategias de afrontamiento a la hora de 

sobrellevar una ruptura de pareja y el bienestar subjetivo que se llegue a tener después de 

algún tiempo determinado, se presenta el siguiente trabajo investigativo denominado: 

“Estrategias de afrontamiento y Bienestar Subjetivo en adultos jóvenes que han atravesado 

una ruptura amorosa de pareja.”, la misma que promoverá la capacidad de los jóvenes a 

reconocer como asumen la situación de una ruptura amorosa, en sus pensamientos, 

emociones, conductas y respuestas fisiológicas, de tal forma que identifican, se dan cuenta 

si  atienden de manera positiva o negativamente la ruptura. 

Es importante investigar esta problemática ya que al darse cuenta de su forma de 

responder ante esta situación pueda atender a los cambios normales que conlleva una 

ruptura amorosa para no llegar a estados de ánimo graves tales como: la depresión y la 

ansiedad. El reconocimiento de las emociones negativas frente a la situación de ruptura 

genera una postura de equilibrio emocional adecuada, con lo que se pueda lograr una 

regulación emocional optima después del suceso. 

  Por todo lo mencionado anteriormente, se puede tener una visión sobre la 

importancia del desarrollo de esta investigación, ya que, no se cuenta con datos locales 

sobre la relación existente entre las variables a estudiar. De ese modo, en el presente 

trabajo nos proponemos analizar la relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar 

psicológico, en jóvenes afectados por la ruptura de su relación de pareja. 
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La realización de esta propuesta de investigación es viable y factible, gracias a que 

se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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2.5. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación cuenta con los recursos financieros, de tiempo y de 

acceso poblacional necesarias para su cumplimiento.  

Es importante recalcar que no se pretende predecir las estrategias de afrontamiento 

que se usaran en una ruptura de pareja, si no explorar las posibles formas de relacionar 

estas estrategias con el bienestar subjetivo que presenten las personas como objeto de 

estudio.  

Los resultados que se obtendrán en esta investigación no se podrán generalizar, 

puesto que no hay un grupo de control con quien comparar los resultados, únicamente se 

busca dar inicios en la investigación del llamado bienestar subjetivo y su nivel después de 

haber pasado por una ruptura amorosa.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Posicionamiento Teórico 

Para la presente investigación se ha tomado como base el Modelo Cognitivo 

Conductual. en cual según Pinto (2008), nos ayuda a entender cómo piensa uno acerca de 

sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus 

pensamientos y sentimientos. 

El enfoque cognitivo conductual, específicamente  el modelo transaccional de 

afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman (como se citó en Morán, Landero, & 

González, 2010) definen el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y conductuales 

que se encuentran en constante cambio y de igual manera se desarrollan para el manejo de 

situaciones que excede los recursos de una persona, ya que un adecuado afrontamiento ante 

una situación específica lleva a un correcto ajuste y de esta manera al bienestar personal, 

social y un buen estado de salud mental y físico.  

La Psicología Positiva, como herramienta didáctica de comprensión cuyo objetivo 

va encaminado al estudio de las fortalezas y virtudes del ser humano y al efecto que estos 

aspectos tienen tanto en su vida como en la sociedad misma. (Cuadra & Florenzano, 2003). 

El campo disciplinar de la psicología positiva ha permitido reunir diversos 

constructos en un solo cuerpo teórico (Lupano y Castro, 2010). Uno de ellos es el bienestar 

subjetivo, el cual está constituido por un componente emocional, tenido como los afectos 

positivos y negativos de un individuo, y un componente cognitivo, que hace referencia a la 

evaluación de la satisfacción de la persona con su vida (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). 

Las estrategias de afrontamiento pueden repercutir, como se ha señalado, sobre el 

bienestar psicológico (Parsons et al., 1996). El Bienestar Psicológico es considerado un 

constructo que no tiene un marco teórico claro, relacionándolo con el grado que un 

individuo juzga su vida «como un todo» en términos favorables y satisfactorios 
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(Veenhoven, 1991; Diener, 1994), y asociándolo con estados de humor positivos, alta 

autoestima y baja sintomatología depresiva (Eronen y Nurmi, 1999). 
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Marco conceptual 

CAPITULO I. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

1.1 Definiciones 

Serrano (2014) define a las estrategias de afrontamiento como “comportamientos 

conscientes que llevamos a cabo para afrontar un problema, solucionarlo o conseguir 

nuestro objetivo”. Por su parte, Lazarus & Folkman (1986), mencionan que el término 

afrontamiento, hace referencia a “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo” En el contexto de la ruptura de pareja, los estilos de afrontamiento se deben 

entender como las acciones que llevan a cabo las personas quienes atravesaron este evento, 

para buscar mecanismos que les permitan enfrentar una situación conflictiva que le genera 

estrés, presentándose como herramientas que permiten tanto a hombres como a mujeres, 

hacer frente y sobreponerse a las situaciones que generan desequilibrio en sus vidas a causa 

del daño que les pueda afectar. 

 

1.2 Modelo Transaccional de Lazarus y Folkman 

El Modelo Transaccional de Lazarus y Folkman (1986), nos ofrece una definición 

de estrés centrada en la interacción entre la persona y su medio, por lo que se propone un 

proceso de evaluación del organismo que va encaminado en dos direcciones, la primera 

dirigida al ambiente y otra hacia los recursos personales disponibles, por lo tanto, el estrés 

surge cuando la persona valora como insuficientes sus recursos personales para enfrentarse 

a las demandas del entorno. La clave e importancia de este modelo, radica en la evaluación 

cognitiva que se da tanto del estímulo como de la respuesta. Los elementos que conforman 

este modelo, son:  
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▪ 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. El proceso 

puede estar dividido en dos etapas, las mismas que son:  

▪ Demanda del medio en cuanto al compromiso: Demanda Irrelevante: si este es el 

caso, no afecta al sujeto, y por ende no da lugar a una respuesta de tipo emocional o 

estresante. Demanda Relevante: una situación novedosa en el medio significa un 

compromiso, y por ende una alteración en el equilibrio de la vida de la persona, en 

cualquiera de sus esferas. Este tipo de demandas, constituyen un acontecimiento 

estresante para el individuo, y esto da lugar a un proceso de evaluación y 

preparación para una respuesta de adaptación (Lazarus, 1999). 33  

▪ Procesos de evaluación de la situación estresante: Evaluación primaria: Es la 

valoración que el sujeto hace de la situación, la misma que puede representar un 

riesgo, un peligro, o algo que pone en riesgo su bienestar o supervivencia. 

Evaluación secundaria: Es la evaluación que hace el sujeto de los recursos que 

posee, para hacer frente a la situación que le genera estrés (Lazarus, 1999). Estas 

dos evaluaciones, van a permitir que la situación sea asumida como: Desafío o reto: 

En este caso, la persona asume que sus recursos personales son suficientes para 

hacerle frente a la demanda, aquí se movilizan todas las estrategias que posee el 
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individuo, y se producen sentimientos de eficacia y de logro, al sobrellevar la 

situación. Amenaza: Lazarus y Folkman (1986), afirman que el sujeto considera 

que no posee recursos para hacer frente a la situación, se siente desbordado por ella, 

por ende, las estrategias que se utilizan no son adaptativas, y la actividad de 

afrontamiento se deteriora, se presentan respuestas más ansiosas que adecuadas. 

 

1.3 Clasificación de las estrategias de afrontamiento.  

Las estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas, cuando se produce un 

mejor manejo del estrés y no produce alteraciones considerables en la vida de la persona, y 

se asocian con una menor aparición de psicopatología, mientras que son desadaptativas, 

cuando el estrés no se maneja de forma adecuada, sino que se evita o se niega el impacto 

de la situación estresante, por ende, no se hace nada para solucionarla. Comúnmente, las 

estrategias de afrontamiento se clasifican en 3 apartados:  

 

1.3.1 Estrategias de afrontamiento centradas en el problema 

Estos recursos de afrontamiento, están orientados al cambio o modificación de la 

problemática, para que esta ya no suponga una amenaza para el sujeto, la superación de 

dichas adversidades, dan lugar a un aumento de la capacidad de ajuste de la persona, así 

como a una autoevaluación y sentimientos de logro y eficacia. (Recalde, 2015)  

 

1.3.2 Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción 

Estas estrategias no pretenden modificar la situación estresante, ni a corto ni a largo 

plazo, debido a que se tiene la falsa creencia, de que no se podrá solucionar. Por ende, 

estos recursos no son funcionales y ante las demandas que se le presentan a la persona, 
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muchas veces se busca mantener distancia, negar o manipular la situación, en lugar de 

resolverla (Cánchig, 2012).  

Pueden también ser un mecanismo sano de adaptación funcional, cuando desde una 

valoración racional y ajustada, acepta y asume que hay situaciones y conflictos que no se 

pueden solucionar y que son irreversibles total o parcialmente. En el caso de relaciones de 

pareja, se realiza una evaluación de la situación, y posterior a eso se valora el nivel de 

amenaza que representa para el individuo, así como su afección en las esferas personales, 

sociales, laborales, entre otras, para determinar hasta qué punto es posible soportar y 

convivir con la situación, para buscar la solución según los recursos disponibles en el 

individuo.  

 

1.3.3 Estrategias de afrontamiento evitativas 

Colloredo (2007), refiere que las estrategias basadas en la evitación son aquellas 

que están centradas en la evasión, en la distracción, en tomar distancia del evento 

estresante, o volcarse en otra actividad para no pensar en la situación o en su posible 

solución. Independientemente de que se trata de un mecanismo de defensa innato en los 

seres humanos, este recurso, puede ser muy perjudicial para la persona, y será útil siempre 

y cuando la situación o amenaza externa exceda real y objetivamente nuestros recursos 

personales y contextuales. 

 

1.3.4 Subtipos de las estrategias de afrontamiento 

Carver (1997), realiza una clasificación de los diferentes tipos de estrategias de 

afrontamiento, basado en la Teoría Cognitiva Transaccional de Lazarus y Folkman, las 

mismas que son:  
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• Afrontamiento activo: Esta estrategia se enfoca en la capacidad de la persona para 

enfrentar a la situación estresante, mediante el inicio de acciones directas y 

autónomas, en pro de su bienestar (Carver, 1997).  

• Planificación: El mismo autor afirma que se realizan planes o estrategias de acción, 

así como los pasos que se seguirán para enfrentarse al estresor.  

• Apoyo social: Se busca ayuda e información de personas capacitadas en el tema a 

resolver (Carver, 1997).  

• Apoyo emocional: Carver (1997), dice que el objetivo de esta estrategia es 

conseguir apoyo emocional de simpatía y de comprensión de las personas más 

allegadas.  

• Reevaluación positiva: Se busca el lado positivo y favorable del problema, se 

rescatan los aprendizajes con el fin de sobrellevar la problemática.  

• Aceptación: La persona acepta el hecho de que lo que está sucediendo, es real.  

• Negación: Negar la realidad del suceso estresante, no aceptar la realidad de la 

situación.  

• Religión: Esta es una de las estrategias más utilizadas para afrontar una situación, 

se lo ve como un refugio y se suele incrementar la participación en actividades 

religiosas. (Carver, 1997). 38  

• Desahogo: Se tiene consciencia del propio malestar emocional, lo que fomenta la 

expresión y desahogo de los sentimientos asociados a la situación que le genera 

malestar. (Carver, 1997).  

• Autoinculpación: Criticarse y culpabilizarse por lo sucedido.  

• Autodistracción: Se trata de mantener la mente ocupada, concentrándose en otras 

cosas, distraerse realizando actividades agradables para la persona.  
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• Uso de sustancias: El consumo de alcohol o de otras sustancias, suelen ser 

frecuentes en personas que buscan evitar hacerle frente a la situación y refugiarse 

en algo diferente. (Carver, 1997).  

• Humor: Se hacen bromas sobre las situaciones estresantes. 

 

1.4 Investigaciones nacionales e internacionales sobre estrategias de afrontamiento  

• Vallejo (2007) investigó “Bienestar Subjetivo y Estrategias de Afrontamiento en 

Estudiantes del Colegio Perpetuo Socorro del Distrito de Trujillo”. En esta 

investigación se proponía determinar la relación entre ambas variables, para ello, 

realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional. Se contó con una muestra de 

302 estudiantes de secundaria de un colegio particular de Trujillo; se utilizó la 

Escala de Bienestar Subjetivo de José Sánchez - Cánovas y la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (Adolescent Coping Scale, ACS) de E. 

Frydenberg y R. Lewis. El investigador realizó el análisis de datos con la prueba 

estadística de Pearson para la correlación, a través de la cual identificó relación 

altamente significativa entre las variables estudiadas. 

• Mikkelsen (2009) investigó “Satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento 

en un grupo de adolescentes universitarios de Lima”. Este estudio se planteó como 

objetivo principal identificar la relación entre las variables descritas arriba, para 

ello se contó con un grupo de 362 universitarios entre 16 y 22 años, empleando la 

escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y la escala de Afrontamiento para 

adolescentes (ACS). Dentro de los resultados se encontró correlaciones 

significativas entre las variables estudiadas. Respecto a la Satisfacción con la vida, 

la población estudiada logró un nivel promedio así mismo, el estilo que más 
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utilizan es el de Resolver el problema y Referencia a los otros, encontrándose 

diferencias significativas según el género de los participantes. 

• Matalinares, M., Díaz, G., Ornella, R., Baca, D., Uceda, J., Yaringaño, J., (2016) 

realizaron una investigación a la que titularon Afrontamiento del estrés y bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios de Lima y Huancayo. El objetivo del 

estudio fue establecer la relación entre los modos de afrontamiento del estrés y el 

bienestar psicológico evaluando a 934 estudiantes universitarios entre 16 y 25 años. 

En los resultados se puede evidenciar que existe una relación directa y significativa 

entre el modo de afrontamiento dirigido al problema y el modo de afrontamiento 

dirigido a la emoción con la variable bienestar psicológico Así mismo se encontró 

una relación significativa pero indirecta entre otros estilos de afrontamiento y 

bienestar psicológico. 

• González et al. (2002) realizaron la investigación: “Relación entre estilos y 

estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes”. Participaron 

417 adolescentes entre 15 y 18 años de secundaria en la ciudad de Valencia, 

España. Los instrumentos utilizados fueron el ACS (Frydenberg y Lewis, 1996a) y 

BIEPS (Casullo y Castro, 2000). Los resultados obtenidos evidencian escasa 

relación de las variables respecto a la edad, en cuanto al género, las mujeres poseen 

más estrategias de afrontamiento y menos habilidad para afrontar los problemas que 

los varones. El nivel de bienestar psicológico evidencia diferencias más 

significativas en relación a las estrategias de afrontamiento utilizadas que la edad y 

el género 

• Espinoza A. (2018) realiza la investigación “Estilos de afrontamiento en 

adolescentes de colegios de la ciudad de Cuenca, Ecuador” el cual tenía como 

objetivo asociar los perfiles de estilos de afrontamiento con las variables sexo y las 
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etapas del ciclo vital de los adolescentes de instituciones particulares, fiscales y 

fiscomisionales de la zona urbana de Cuenca entre los años 2015 y 2017. Se asumió 

un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. La población 

estuvo conformada por 18 777 adolescentes, entre 16 y 19 años de edad. La 

muestra se estableció de 1 001 estudiantes, calculada estadísticamente con error 

muestral, probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia y nivel de confianza. Se 

empleó el método no probabilístico, por cuota y seleccionados intencionalmente.  

• Los instrumentos utilizados fueron la ficha de recolección de datos 

sociodemográficos y la escala de afrontamiento en adolescentes, como resultado 

fundamental se obtuvo el empleo de cuatro estrategias básicas y dos estilos de 

afrontamiento y se pudo concluir que predominan las dirigidas a la resolución de 

problemas.  
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CAPITULO II: BIENESTAR SUBJETIVO 

2.1 Definiciones  

Al definir el bienestar subjetivo se refiere a el análisis individual de apreciación de 

la vida, es decir, que cosas positivas encuentro en mi vida, son estas superiores a las 

negativas, si hago un análisis general de vida me siento satisfecho o no con el resultado de 

ese análisis, “la literatura sobre bienestar subjetivo se refiere a cómo y porque las personas 

vivencian sus vidas de manera positivas” (Liberalesso, 2002, p. 57), el bienestar subjetivo 

plantea hacer un examen a nuestra vida desde las vivencias positivas, el cómo esas 

personas plantean la felicidad y si esta puede ser generalizada además de cómo puede ser 

medida para un análisis general. 

De igual manera según, Coan (1977) reviso las diversas concepciones de la 

condición ideal que han prevalecido en diferentes culturas y épocas. En las definiciones 

normativas la felicidad no es considerada como un estado subjetivo, sino mas bien como la 

posesión de una cualidad deseable. Tales definiciones son normativas porque definen lo 

que es deseable. De este modo, cuando Aristóteles escribió que la eudemonía se gana 

principalmente llevando una vida virtuosa, es decir que la virtud conduce a sentimientos de 

alegría. Mas bien Aristóteles estaba prescribiendo la virtud como el estándar normativo con 

relación a la cual se puede juzgar la vida de las personas, sino un estado deseable juzgado 

desde un sistema de valores particular. El criterio para la felicidad de este tipo no es el 

juicio subjetivo del actante, sino el sistema de valores del observador.  

Por otra parte, Márquez & Vallejo, (como se citó en Pereira Miragaya & Hernández 

Fleta, 2009) consideran el bienestar subjetivo como sentimientos de satisfacción con la 

vida, familia y trabajo. Cuando una persona encuentra la verdadera satisfacción consigo 

misma, es posible alcanzar objetivos, propósitos que servirán como complemento para 

sentirse bien; lo mismo en el seno de la familia, se puede evidenciar al momento de 
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demostrar interés, atender a cada miembro con respecto sus necesidades, por otro lado un 

sujeto con bienestar, en él o ella se puede apreciar, cariño, entusiasmo, respeto, proyección 

e iniciativa para enfrentar retos en beneficio de la comunidad donde se desenvuelve, 

porque la fuerza psíquica nace por dentro y se basa en un sentimiento de humanismo. 

 

2.2 Modelos teóricos 

2.2.1 El Modelo Multidimensional 

El Modelo Multidimensional del BS está basado en la literatura sobre desarrollo 

humano, Ryff (1989 a, 1989 b; Ryff y Keyes 1995) propone que el funcionamiento 

psicológico estaría conformado por una estructura de seis factores: autoaceptación, 

crecimiento personal, propósitos de vida, relaciones positivas con otros, dominio medio 

ambiental y autonomía. En sus investigaciones, los autores encontraron que el crecimiento 

personal y los propósitos de vida disminuyen con el tiempo (ambas características propias 

de la adultez) y que el dominio medio ambiental y la autonomía crecen con el tiempo 

(adultez tardía y vejez). Estos hallazgos sugieren que el significado o la experiencia 

subjetiva de bienestar cambia a lo largo de la vida. También encontró, entrevistando a 

adultos medios y más viejos, que hombres y mujeres mencionaban las buenas relaciones 

con otros, como uno de los más importantes aspectos de su bienestar psicológico. Este 

modelo ha sido utilizado en las investigaciones en Iberoamérica de Casullo, Brenlla y 

Castro Solano (2002). 

 

2.2.2 Modelo de Bienestar Subjetivo de Ed Diener 

Diener, et al. (1999), el bienestar subjetivo es una categoría amplia de fenómenos 

que incluye las respuestas emocionales de las personas, dominios de satisfacción y juicios 

globales de satisfacción con la vida (p. 277) 
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De acuerdo con la conceptualización de estos autores, los estados de ánimo y las 

emociones se pueden rotular con el nombre de afecto y representan las evaluaciones en 

vivo de los eventos de sus vidas. Así mismo, el afecto puede ser clasificado como positivo, 

si implica emociones ego-sintónicas o placenteras; o negativo, si implica una experiencia 

emocional egodistónica o que represente malestar psicológico o sufrimiento para la 

persona. Con respecto a la temporalidad del afecto, estos autores reportan que la mayoría 

de las investigaciones coinciden en concentrarse en estados de ánimo a largo plazo, más 

que en emociones momentáneas. Para ellos, por ejemplo, el balance emocional (la 

sumatoria de emociones positivas y negativas) constituye el componente afectivo del 

bienestar subjetivo (Diener et al., 1999). En cuanto a los juicios globales o generales sobre 

la satisfacción con la vida, estos constituyen las valoraciones relacionadas con la forma 

como los individuos evalúan su desempeño a lo largo de su vida a la luz de unas metas y 

logros personales y de valores sociales determinados. Por su parte, el componente de la 

satisfacción con los dominios de vida se refiere a una serie de variables externas 

relacionadas con la satisfacción personal como pueden ser el nivel de satisfacción con el 

trabajo, la pareja, los ingresos, el lugar donde se vive, entre otros. Tanto los juicios de 

satisfacción con la vida como los de satisfacción con dominios específicos constituyen el 

componente cognitivo del bienestar subjetivo (Diener et al., 1999).  

Volviendo a la conceptualización del bienestar subjetivo, se podría decir que 

existen tantas definiciones como estudios del tema. Sin embargo, la definición de Diener, 

presentada anteriormente, puede ser considerada como una de las más completas y robustas 

desde el punto de vista psicológico y coincide con la postura de muchos otros autores. 
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2.2.3 El Modelo de Acercamiento a la Meta  

Considera las diferencias individuales y los cambios de desarrollo en los 

marcadores de bienestar. En esta línea han investigado Brunstein 1993; Cantor y cols. 

1991; Diener y Fujita 1995; Emmons 1986, 1991; Harlow y Cantor 1996; Palys y Little 

1983; Sanderson y Cantor 1997 (Oishi, 2000). Las metas (estados internalizados deseados 

por los individuos) y los valores son guías principales de la vida, mientras que las luchas 

personales (lo que los individuos hacen característicamente en la vida diaria) son metas de 

un orden inferior. Este modelo plantea que los marcadores del bienestar varían en los 

individuos dependiendo de sus metas y sus valores (Oishi, 2000). La premisa de la meta 

como un modelo moderador es que la gente gana y mantiene su bienestar principalmente 

en el área en que ellos le conceden especial importancia y esto en la medida en que los 

individuos difieren en sus metas y valores, ellos diferirán en sus fuentes de satisfacción. 

Diener y Fujita (1995) investigaron una covariación de recursos (dinero, apoyo familiar, 

habilidades sociales e inteligencia) obteniendo un índice de recursos que asociaron con el 

bienestar, concluyendo que las 90 personas escogen luchas personales en las que tienen 

recursos pertinentes, con un grado de congruencia en sus metas y sus recursos, eran 

predictivos de bienestar.  

Es probable que las personas con recursos insuficientes para lograr ciertas metas las 

cambien. Incluso, es probable que las personas con metas en un mismo dominio difieran en 

cómo esas metas son fijadas dependiendo del logro de la meta en el pasado. Con el tiempo, 

es probable que los recursos particulares tengan sólo una relación modesta con el bienestar. 

Sólo en el caso que los recursos son escasos pero esenciales para lograr ciertas metas (ej. 

las necesidades biológicas) continúa una fuerte relación recursos–bienestar. Pareciera ser 

que las personas pueden lograr a menudo su bienestar psicológico emparejando sus metas 
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con los recursos que ellos poseen. El modelo postula que los predictores difieren por 

culturas, dependiendo de las necesidades y valores imperantes.  

 

2.2.4 La Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi  

Csikszentmihalyi (1999) indica que el bienestar estaría en la actividad humana en sí 

y no en la satisfacción o logro de la meta final. La actividad o el comportamiento, es decir, 

lo que el individuo hace, produce un sentimiento especial de flujo. La actividad que 

produce dicho sentimiento, es lo que se refiere al descubrimiento permanente y constante 

que está haciendo el individuo de lo que significa “vivir”, donde va expresando su propia 

singularidad y al mismo tiempo va reconociendo y experienciando – en diferentes grados 

de conciencia - la complejidad del mundo en que vive. 

 

2.2.5 Modelo de salud mental positivo 

En 2003, Keyes y Waterman plantean el modelo de salud mental positivo, donde se 

vincula el bienestar social como importante para el bienestar subjetivo individual, 

entendiendo que el ser humano vive en sociedad y necesitamos de los otros para 

construirnos individualmente. Toman como referentes para medir el bienestar la coherencia 

social, la integración social, la contribución social, la actualización social y la aceptación 

social (Jimenez, 2011). Se necesita analizar cómo lo externo, la sociedad y el cómo nos 

vemos en ella puede afectar a la idea propia del bienestar subjetivo, las aspiraciones que 

construimos son a partir del sistema en el que vivimos y las metas las planteamos a través 

de hitos sociales. Así la definición de bienestar subjetivo se va construyendo la social y 

comunitario, todas estas variables sociales que pueden afectar a la felicidad individual 

como estabilidad económica de un país, educación, salud del país entre otros factores. Por 
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esto la búsqueda del individuo será por mejores condiciones sociales que lo lleven a 

mejorar su bienestar. 

 

2.3 Componentes del bienestar subjetivo 

Como se analizó en el anterior apartado el bienestar subjetivo se compone de dos 

enfoques, la parte emocional que se basa en el análisis subjetivo de cómo me siento con mi 

vida actualmente si siento felicidad y un enfoque cognitivo donde se hace una evaluación 

considerando lo planificado y lo alcanzado este será una visión global de mi vida 

llevándonos a analizar y preguntándonos si volveríamos a vivir de esta manera o 

consideramos que se requiere hacer cambio.  

Diener (1994) citado en (García M. A., 2002), el bienestar subjetivo se compone de 

tres elementos característicos que son:  

• Su carácter subjetivo, que descansa sobre la propia experiencia de la persona; su 

dimensión global, pues incluye una valoración o juicio de todos los aspectos de su 

vida; y la necesaria inclusión de medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá 

de la mera ausencia de factores negativos (p. 21). Así se puede considerar como 

dentro de los elementos mencionados por Diener se encuentran los enfoques 

emocional y cognitivo, siendo la dimensión global la parte cognitiva y la 

experiencia, e inclusión de medidas positivas como un enfoque emocional.  

• La afectividad tiene una importante relación con el bienestar y el malestar percibido 

por las personas (padrós blázquez, 2002). para poder comprender la afectividad se 

ha intentado hipotetizarla desde varios constructos (moriondo, de palma, medrano y 

murillo, 2012). uno de ellos factoriza las experiencias emocionales 

descriptivamente desde dos polos independientes y unipolares, por un lado la 

afectividad positiva y por el otro la afectividad negativa (watson, 2002).  
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La ap es uno de los dos componentes centrales del bienestar subjetivo, junto a la 

satisfacción por la vida; sin embargo, mientras el primero constituye su componente 

afectivo, el segundo es el componente cognitivo (diener y Suh, 1998). La satisfacción con 

la vida se define como la evaluación que una persona hace hacia su historia de vida, 

tomando como criterio de comparación estándares que son significativos para cada 

individuo (arias y garcía, 2018). debido a esta relación, la satisfacción con la vida se ha 

relacionado positivamente con la ap y negativamente con la an (Liang y Zhu, 2015), sin 

embargo son variables independientes entre sí que en conjunto permiten obtener una visión 

más amplia del bienestar individual (diener, Emmons, Larsen y griffin, 1985). 

 

2.4 Investigaciones nacionales e internacionales sobre el bienestar subjetivo 

• Garcia (2019) realiza un estudio que pretendió confirmar su estructura factorial 

bidimensional y aportar información respecto a su confiabilidad. para medir su 

validez discriminante y convergente se evaluó su correlación con la satisfacción 

con la vida y con la sintomatología depresiva tomando en cuenta las relaciones que 

se han encontrado en los estudios de cejudo et al. (2016) y de robles ojeda et al. 

(2015). Se esperaba encontrar una relación positiva baja o moderada entre la ap y la 

satisfacción con la vida, y positiva baja o moderada entre la an y la sintomatología 

depresiva (crawford y henry, 2004; rey peña y Extremera pacheco, 2016). 

• Gómez et al., (2007) El estudio sobre el bienestar subjetivo de la Universidad de 

Los Andes fue un estudio realizado con una muestra compuesta por 795 personas 

(alumnos, profesores y empleados). En él se evaluó el bienestar subjetivo y su 

predicción a partir de la autoeficacia y la satisfacción con algunos dominios 

específicos de la vida. Los resultados indican que los dominios referidos a la 

satisfacción con las relaciones afectivas, el futuro, el trabajo y el nivel de 
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autoeficacia comportan un porcentaje alto de varianza del bienestar subjetivo. Así, 

el 80% de la muestra reportó puntajes altos de satisfacción con la vida y valoraron 

de manera satisfactoria la mayoría de los dominios, especialmente la familia, la 

libertad y los amigos. El único dominio que tuvo una valoración negativa fue el 

referido a la satisfacción con el país (Gómez et al., 2007). 

• Ballesteros, Medina & Caicedo (2006) realizan la investigación sobre el bienestar 

subjetivo de la Universidad Javeriana, el objetivo de este estudio consistió en 

indagar la forma como la gente entiende el bienestar psicológico y los factores que 

contribuyen a su construcción. Para realizarlo, se empleó una metodología de 

estudio descriptivo, mediante la aplicación de una encuesta de 11 preguntas a una 

muestra de 138 personas entre los 8 y 56 años de edad asistentes al servicio de 

consultoría psicológica. Los datos fueron analizados a través de la construcción de 

categorías de análisis y las conclusiones señalan que el bienestar psicológico fue 

definido por esta muestra principalmente en términos de estados emocionales, 

competencias psicológicas y condiciones de vida de las personas (Ballesteros, 

Medina & Caicedo, 2006). 

• García, F & Arias, P. (2019) en su investigación “Propiedades psicométricas de la 

escala de afecto positivo y negativo en población ecuatoriana” realiza una 

validación con la Escala de afecto positivo y negativo (panas) la más utilizada para 

medir el bienestar subjetivo. En esta investigación se presenta evidencia de la 

validez y fiabilidad de la PANAS en población adulta ecuatoriana. Se encuestó a 

1,058 personas adultas. Se aplicó también una escala de sintomatología depresiva y 

de satisfacción con la vida. un análisis factorial confirmatorio mostró que la panas 

se compone de 2 factores, los que presentan una alta consistencia interna y 

correlacionan con sintomatología depresiva y satisfacción con la vida de acuerdo 
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con las hipótesis. En conclusión, la PANAS es una escala apropiada para medir la 

afectividad positiva y negativa de la población ecuatoriana. 

• Arias P., Garcia F. (2018) realizan la investigación con el objetivo de analizar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS, por sus 

siglas en inglés) en población ecuatoriana adulta. Se realizó un análisis factorial 

confirmatorio en el que participaron 756 ecuatorianos adultos. Obtienen como 

resultados que al igual que en la escala original, el análisis de esta investigación 

mostró un alto ajuste en el modelo con un solo factor; Si bien los hombres 

presentaron mayores niveles de satisfacción con la vida que las mujeres, el análisis 

de invarianza evidenció que la estructura factorial de la escala es equivalente en 

ambos sexos, lo que permite su comparación. En el análisis de confiabilidad, la 

SWLS presentó adecuada consistencia interna (α = 0.81). Conclusión. La SWLS es 

una herramienta útil para el estudio de la satisfacción con la vida en población 

adulta ecuatoriana.  
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CAPITULO III: RUPTURA DE PAREJA 

3.1 Definiciones 

Las rupturas de relación afectiva son eventos bastantes comunes y muy pocas 

personas se eximen de esta experiencia (Buck, 2010). De acuerdo con Lewandowski, 2009, 

citado por García (2014, p. 290), la mayoría de la población adulta y adolescente 

experimenta por lo menos una ruptura afectiva en su vida, esto puede traer consecuencias 

negativas en el corto y mediano plazo, y en algunos casos al largo plazo, por lo que el 

proceso de pérdida puede complicarse.   

Por ruptura se entiende “los casos de separación como los de divorcio”.  La ruptura 

en una relación de afectiva de pareja, puede ser una de las experiencias más dolorosas para 

una persona, después de la muerte de un ser querido. Mientras que en general la ruptura 

produce soledad y aislamiento, la vida en pareja proporciona compañía y apoyo emocional 

a pesar de que exista cierto nivel de conflictividad en ella” (Pinilla, 2008, p. 195).  

 

3.2 Modelos teóricos 

3.2.1 Modelo de acercamiento-alejamiento 

Díaz Loving (1999) describe las etapas por las que atraviesan las relaciones de 

pareja, mismas que no necesariamente son secuenciales. El modelo es un teórico y un poco 

idealista. Por lo que en su estudio plantea un análisis de este modelo desde distintos 

contextos, por ejemplo: biológico, social, cultural, evolutivo, individual y entre hombres y 

mujeres. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

Ahora bien, de manera general a continuación, se las 12 etapas que componen el 

proceso de iniciarse y vivirse en pareja; las primeras 6 etapas manifiestan un mayor 

acercamiento y pueden semejarse a relaciones cargadas de apego y las otras 6 etapas, se 
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caracterizan más por una tendencia hacia el alejamiento, por lo que pueden ser 

equiparables a presenciar mayor tendencia a desapegarse. Díaz-Loving (1999).  

• Extraños: Evaluación del físico, no acercamiento, no emociones, curiosidad, 

desconfianza, timidez, temor, incomodidad, indiferencia, precaución, plática trivial.  

• Conocidos: Poca cercanía, encuentros casuales, sonrisas, saludos, buscan 

afinidades, no se perciben defectos, confianza limitada, simpatía, tranquilidad, 

alegría, amabilidad, respeto. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Amistad: Interés en mayor cercanía, solidaridad, motivación afectiva, cariño, 

confianza, simpatía, felicidad, emoción al verse, conversación más íntima, apoyo 

mutuo, sinceridad y respeto. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Atracción: Emociones diversas al ver a la persona, felicidad al verse, apoyo 

incondicional, respeto, simpatía, mayor cercanía. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Pasión: Entrega efímera sin medida, romance, irracionalidad, ocupación de todo el 

pensamiento, desbordamiento de emociones, deseo sexual intenso, necesidad 

constante de cercanía, amor, sexo, cercanía física, continua, erotismo, sensualidad, 

besos, caricias, comunicación. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Romance: Ilusión, comprensión, ideal vívido, irracionalidad, compromiso, deseo, 

amor, felicidad, confianza, ternura, cariño, detalles, contacto físico íntimo, besos, 

abrazos, caricias. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Compromiso: Díaz, R. y Rivera, S. (2010) Acuerdo a largo plazo, solidez en la 

relación, responsabilidad, formalidad, amor eterno, confianza, alegría, seguridad, 

ansiedad, creación de acuerdos, respeto y comunicación, matrimonio.  

• Mantenimiento: Consolidación del compromiso, estabilidad, crecimiento de la 

pareja, formación de la familia, lucha conjunta en enfrentamiento de problemas, 
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sustento emocional, amor, confianza, aburrimiento, felicidad, cumplimiento de 

responsabilidades, apoyo mutuo y respeto. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Conflicto: Díaz, R. y Rivera, S. (2010) Tensiones no manejadas, falta de 

entendimiento, crecimiento, problemas, no desea convivir, deseo de solución del 

conflicto, búsqueda de ayuda externa, frustración, enojo, tensión, angustia, tristeza, 

comunicación inadecuada, peleas, agresividad, discusiones.  

• Alejamiento: Díaz, R. y Rivera, S. (2010) Distanciamiento físico y emocional, 

pérdida de interés, incomprensión, fortalecimiento, de aspectos negativos, 

hostigamiento psicológico, tristeza y depresión, frustración, dolor, hostigamiento 

físico, indiferencia, evasión, lágrimas.  

• Desamor: Evaluación negativa de la interacción, falta de amor y de interés, falta de 

ilusiones, no se quiere convivir, disgusto por interactuar y conocer, tristeza, 

depresión, enojo, dolor, soledad, rencor, evasión de la pareja, indiferencia, falta de 

respeto y lágrimas. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Separación: La relación se torna insoportable, atracción por otras alternativas, 

compromiso individual, final de la relación, decisión sana y necesaria, descontento, 

depresión, dolor, soledad, enojo, pérdida de comunicación y falta de respeto. Díaz, 

R. y Rivera, S. (2010) 

• Olvido: Intentos por reintegrar a la pareja, reevaluación positiva, jamás se olvida 

totalmente y se intenta arrancar recuerdos, aceptación de la realidad, muerte de la 

pareja, ausencia de Emociones y sentimientos positivos, tranquilidad, tristeza y 

depresión, indiferencia y falta de interacción. Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

Los individuos que forman la pareja pueden pasar en diferente orden por estas 

etapas y los miembros no siempre están en la misma categoría que su pareja. Además, con 

frecuencia algunas personas llegan a una etapa y no necesitan continuar a la posterior, esto 
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depende de la percepción y evaluación cognoscitiva y afectiva que se haga de la pareja, 

además del contexto social y la etapa de la relación en que se encuentren (Díaz-Loving y 

Sánchez, 2004). 

 

3.2.2 Modelo de disolución de relaciones de pareja 

Al respecto, Duck (citado por Sánchez & Martínez, 2014) elaboró el Modelo 

Topográfico de Disolución de Relaciones en el que integra a los múltiples factores que 

detonan la ruptura de la relación en cuatro aspectos:  

Preexistencia de fatalidad: parejas que presentan falta de similitudes están 

destinadas a terminar su relación en poco tiempo.  

Fracaso involuntario: cuando las formas de comunicación o interacción no son 

eficaces para el buen desarrollo del vínculo.  

Pérdida por proceso: la relación se va desgastando conforme pasa el tiempo y 

favorecida por el conflicto.  

Muerte repentina: el vínculo termina abruptamente por factores fuera de control 

por parte de un miembro de la pareja (engaño), lo que hace muy poco probable el hecho de 

que se pueda restaurar el vínculo.  

 

3.3 Causas de la ruptura afectiva 

Las causas de la ruptura afectiva son muy variadas, dependiendo esto de cada 

pareja e individuo. Del mismo modo, variadas son las formas en que se llega a tomar una 

decisión de esta índole y el modo en que se concreta.  Díaz, R. y Rivera, S. (2010) 

• Abuso de sustancias: El trastorno por uso de sustancias, fundamentalmente el 

alcoholismo y en menor medida otras drogas, frecuentemente se ha asociado al 

suicidio, tanto como factor de riesgo como precipitante de conductas suicidas; el 
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consumo de alcohol, además, puede ir asociado a enfermedades médicas, trastornos 

del ánimo, graves trastornos mentales y de personalidad siendo éstas unas de las 

principales causas por las que una relación termina. (Ponce, 2011, pp. 28-29).    

• La infidelidad: es vivida como una de las peores traiciones que enfrenta la pareja y 

en general se piensa que el infiel es el culpable, sin embargo, la infidelidad es sólo 

el resultado de las crisis de pareja.  

La perspectiva psicológica resalta los aspectos motivacionales para el 

involucramiento en una infidelidad. De acuerdo a esta perspectiva las relaciones de 

pareja permiten lograr metas y suplir necesidades en aspectos sexuales, de 

intimidad, compañía, seguridad y emocionales (Drigotas & Rusbult, 1992). El no 

suplir estas necesidades en una relación de pareja se asocia con insatisfacción 

(Bonilla, 1993; Pick, Díaz Loving & Andrade, 1988; Yela, 2002) y con una alta 

susceptibilidad a la infidelidad (Buunk & Dijkstra, 2000; Lewandowsky & 

Ackerman, 2006). 

• Conflictos: Es probable que sea inevitable cierto tipo y grado de conflictos en todas 

las relaciones y con frecuencia el proceso de solución de conflictos es positivo, ya 

que promueve al crecimiento de la relación, sin embargo, si el conflicto se repite, lo 

cual indica la falta de acuerdo, las partes pueden llegar a dudar uno del otro como 

personas razonables, lo que conduce a que cada una se aferre a su posición.  

• Comunicación deficiente: la comunicación es un factor primordial en el desarrollo 

de las relaciones afectivas. Una buena comunicación puede promover el manejo de 

un conflicto más adecuado; promoviendo relaciones satisfactorias y duraderas, 

mientras que una comunicación inadecuada puede contribuir a la insatisfacción y al 

rompimiento de la relación (Sánchez, 2009).   
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• Pérdida de objetivos e intereses comunes: Alguno de los miembros ha alcanzado 

una etapa de su vida en la que decide progresar, tiene proyectos en mente que no 

incluyen a su pareja, o su pareja no desea seguirle en el camino. Este puede ser el 

caso de parejas jóvenes que deciden seguir caminos diferentes, personas que 

priorizan su carrera profesional, personas que deciden irse a vivir a otra parte del 

mundo o personas cuyos valores o filosofía de vida no encajan con los de la 

persona amada. 

• Incompatibilidad sexual: Los casos de auténtica incompatibilidad sexual son 

rarísimos. Detrás de lo que suele definirse como incompatibilidad sexual, casi 

siempre se oculta una falta de auténtico amor, y una carencia de sensibilidad y 

capacidad de aceptación.  

• Ausencia de sentimientos de amor: “Ya no siento lo mismo que al principio” “la 

quiero, pero no estoy enamorado”, “me he enamorado de otra persona”, “ya no lo 

aguanto” son motivos para que una pareja se rompa. Aunque seguramente el más 

frecuente sea el fin del amor para, al menos, uno de los miembros de la relación 

(Van Pelt, 2006).   

 

3.4 Efectos de la ruptura afectiva 

Baxter (1984), sostiene que, en el proceso de ruptura, la mayoría de decisiones 

relacionadas a retirarse o abandonar una relación son unilaterales, y la mayoría de veces 

estas decisiones no son comunicadas explícitamente a la pareja. Por otra parte, Weber 

(citado por Bustos 2011), sostiene que la falta de comunicación explícita genera una 

ambigüedad en la persona que es abandonada, y hace que el proceso a afrontar la ruptura 

sea aún más difícil, ya que la persona tiene la tarea extremadamente difícil de construir sus 

propios significados y atribuciones acerca de lo ocurrido.  
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Al respecto, Caruso (2003) sostiene que una de las experiencias más dolorosas para 

el ser humano es la ruptura de la relación de pareja. Del mismo modo, consideran que una 

ruptura es una situación dolorosa que varía en intensidad, dependiendo de los factores que 

intervienen en ella y que si no se maneja adecuadamente puede llegar a tener 

consecuencias muy graves que van desde la tristeza y el enojo, hasta desórdenes 

psicológicos tales como la ansiedad y la depresión. Fisher (2005), asegura que existe un 

gran número de casos de ansiedad, depresión y suicidios ocasionados por el dolor de una 

ruptura amorosa. 

  

3.5 Principales reacciones psicológicas manifestadas durante la separación de 

pareja 

• Depresión:  Perder a una persona con la que se ha compartido durante mucho 

tiempo una relación tan íntima, genera síntomas de tristeza, soledad, posibilidad de 

aislamiento, pérdida de actividades gratificantes, sentimientos de culpa, 

desesperanza, desilusión respecto al futuro, así como un aumento de las situaciones 

estresantes a las que ha de hacer frente.   

• Ansiedad: La ansiedad es una de las reacciones más comunes y con frecuencia 

recurren a medicación ansiolítica para afrontar los síntomas de ansiedad e insomnio 

que puedan tener.  

• Ajuste psicosocial: La persona puede aislarse, sentir una desgana generalizada que 

le impida la participación en actividades agradables y comunitarias que mejoren su 

apoyo social. Se alteran las relaciones familiares y las relaciones sociales, pudiendo 

agravarse con dificultades económicas y problemas para encontrar o mantener un 

trabajo estable.   
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• Humor irritable: la persona puede tener cambio de humor, presentan ira, o 

cualquier emoción de la “familia” de ésta, por así decirlo. A veces aparece en forma 

de enfado, y otras como rencor (Alarcón, et al., 2009, p. 32).   

 

3.6 Factores que predicen la recuperación después de la ruptura 

Según Locker, Mclntosh, Hackney, Wilson, y Wiegand (2010)  menciona algunos 

factores entre ellos tenemos : 

• El status del iniciador: la persona que toma la decisión de dar por terminada la 

relación se recupera más rápido que los no-iniciadores.  

• El apoyo social: la ayuda en recuperación emocional luego de la pérdida amorosa 

es alta si existe el apoyo de amigos y personas queridas. Así, los estudios han 

demostrado que las mujeres tienden a tener una red de apoyo social más extensa 

que los hombres quienes confían más en sus parejas para su apoyo social. Además, 

este apoyo puede servir como un amortiguador a la rumiación luego de la pérdida.  

• El contacto con la ex pareja luego de la ruptura: Locker y colaboradores (2010). 

Lo resumen en una frase: “fuera de la vista, fuera de la mente”; esto quiere decir 

que, si las personas mantienen contacto con su ex pareja ya sea por elección, 

porque trabajan juntos o porque tiene una conexión fuerte con su red social, tendrán 

más dificultad en extinguir los sentimientos negativos sobre esta persona y así 

habrá más problemas para la recuperación de la ruptura.    

• El número de relaciones anteriores: a pesar de no existir muchos estudios sobre 

este indicador, Locker y colaboradores predicen que el número de relaciones 

previas al rompimiento en cuestión puede ser señal de cuán fácil las personas 

pueden esperar encontrar otra nueva pareja nuevamente, es decir, las personas que 

han tenido varias relaciones anteriormente pueden pensar que no se les será difícil 
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encontrar alguien de nuevo, mientras que las personas que han tenido muy pocas 

relaciones previas podrían anticipar una dificultad de pareja otra vez. Entonces, 

según los investigadores, la creencia de que pueden emprender una nueva relación 

más fácilmente puede ser relacionada con una mejor adaptación a la ruptura 

afectiva.   

• Duración de la relación: mientras más tiempo haya durado la relación, más 

parecerá que ellos hayan contado con su pareja para llenar las necesidades 

emocionales del día a día, así como sus metas y actividades al igual que más 

pensamientos habrán incluido a su pareja. Entonces, concluyen los investigadores 

que el nivel de desajuste de dichas metas y necesidades lleva a reacciones negativas 

más severa luego de la ruptura, y será más difícil evitar los pensamientos negativos 

sobre su ex pareja si muchos de los recuerdos y las rutinas diarias de la persona 

están entrelazados con los de ésta.    

• El tiempo compartido con la pareja durante la relación: estudios realizados por 

Felmlee, Sprecher y Bassin demuestran que este tiempo es correlacionado 

negativamente con la ruptura amorosa; por consiguiente, es factible que mientras 

más tiempo las personas pasan con su pareja, más difícil será recuperarse de la 

separación ya que mucha de las actividades diarias se relaciona con la ex pareja 

(Valladares, 2011, pp. 10-12).  

 

3.7 Investigaciones nacionales e internacionales sobre ruptura amorosa de pareja 

• Garcia (2013) en su investigación denominada “Ruptura de pareja, afrontamiento y 

bienestar psicológico en adultos jóvenes” en donde el propósito del estudio es 

analizar la relación existente entre las estrategias de afrontamiento utilizadas frente 

a la ruptura de una relación de pareja y el bienestar psicológico.  Participaron 227 
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personas, hombres y mujeres, entre 18 y 35 años, residentes en la ciudad de 

Concepción, Chile, y que habían terminado una relación de pareja estable en los 

últimos doce meses. Las estrategias de afrontamiento se evaluaron con el Inventario 

de Estrategias de Afrontamiento CSI y el bienestar psicológico con la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff modificada por Díaz. Los resultados muestran una 

relación positiva entre las estrategias de afrontamiento de evitación, búsqueda de 

apoyo social y expresión emocional con el bienestar psicológico; además, se 

observa una relación negativa de la autocrítica y el pensamiento desiderativo con la 

dimensión del bienestar denominada relaciones positivas con otros. 

• Moreno J., Esparza E.(2014) realiza la investigación “Estrategias de afrontamiento 

en la ruptura de pareja” entendiendo que el proceso de duelo en la ruptura de 

pareja, así como las estrategias de que disponen los jóvenes para enfrentarlo, ha 

sido un tema poco estudiado pese a la cantidad de casos que se presentan, por lo 

que la presente investigación tiene como objetivo hacer una descripción 

exploratoria al respecto en una muestra homogénea no probabilística de veinte 

jóvenes entre diecinueve y veintiocho años, hombres y mujeres, que han sufrido la 

ruptura de una relación de pareja. Para recabar la información, se empleó una 

entrevista semiestructurada y la aplicación de dos instrumentos: “Breve inventario 

de duelo” (Montoya, 2011) y la “Escala de estrategias de afrontamiento” (Montoya 

2011; modificado de Buela-Casal y Caballo). En la prueba T de comparación de los 

grupos se encontraron diferencias significativas al 0,05 en aflicción aguda, siendo 

las mujeres las que mayormente presentan esta manifestación en el proceso de 

duelo, al igual que en consciencia de la pérdida; también existen diferencias 

significativas al 0,01 en la fase de renovación, en la que los hombres se sienten más 

renovados. Por otro lado, para el análisis cualitativo, los resultados se analizaron 
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con el programa Atlas ti 5.0, reflejando que el proceso de duelo es de difícil 

elaboración debido tanto a las características de la relación, como a los recursos de 

los individuos que se enfocan en específico a estrategias de afrontamiento dirigidas 

al sentimiento. 

• Espinosa, Sierra et al.(2017) en su investigación denominada “Incidencia del duelo 

en la ruptura amorosa en estudiantes universitarios en un Centro de Crisis, 

Emergencias y Atención al Suicidio (CREAS)” en donde el objetivo es determinar 

la incidencia de motivos de consulta relacionados con la pérdida por separación 

amorosa en el CREAS en estudiantes de diversas carreras y sugerir técnicas que 

deberían utilizar los terapeutas que atienden a los usuarios en crisis que solicitan el 

servicio. Los resultados son: el 59.615% de los estudiantes reportaron rompimiento 

de pareja, de este total el 46.923% corresponde a mujeres y el 12. 692% a hombres. 

El 66.538% pertenece a la carrera de psicología, lo que puede estar relacionado con 

que los estudiantes presentan mayor sensibilidad para resolver sus problemas. Se 

sugiere hacer énfasis en un entrenamiento en estilos de afrontamiento y solución de 

problemas desde el modelo cognitivo-conductual. 

 

  

  



 

4. HIPÓTESIS 

Existe una relación de las estrategias de afrontamiento sobre el bienestar subjetivo que tienen las personas que atraviesan una ruptura 

de pareja. 

 

4.1 Operacionalización de variables: 

 

Variable Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 
Tipo de 

datos 

Estrategias de 

afrontamiento  

Estrategias centradas en el problema. 

 

 

Estrategias centradas en la emoción  

 

 

Por evitación  

 

 

 

 

 

Afrontamiento activo 

 Planificación   

Apoyo emocional 

 Apoyo social 

Religión 

Reevaluación positiva  

Aceptación 

Negación  

Humor 

Auto-distracción  

Autoinculpación 

Desconexión 

Desahogo  

Uso de sustancias 

2,10 

6,26 

9,17 

1,28 

16,20 

14,18 

3,21 

5,13 

7,19 

4,22 

8,27 

11,25 

12,23 

15,24 

Inventario de 

estrategias de 

afrontamiento 

COPE28 

Carver y 

Weintraub en 

1989 

Alfa de 

Cron Bach 

total de 

0,698 

 

  Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 
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Variable Dimensiones Indicador Ítems Instrumento Tipo de datos 

Bienestar 

Subjetivo  

Satisfacción 

con la Vida 

 

 

 

 

 

Afecto 

positivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afecto 

negativo 

Ideal de vida, 

Condiciones, 

satisfacción 

 

 

 

Intensidad del afecto 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad del afecto 

negativo  

En la mayoría de los sentidos, mi vida es excelente. 

Considero que mi vida es excelente. 

Estoy satisfecho con mi vida. 

Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida. 

Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada. 

 

Alerta 

Inspirado 
Decidido/a 

Atento/a 

Activo/a 

Interesado/a 

Estimulado/a 

Motivado/a 

Entusiasmado/a 

Orgulloso 

 

Irritable 

Avergonzado 

Tenso/a 

Disgustado/a 

Culpable  

Asustado/a 

Hostil  

Nervioso 

Miedoso/a 

Atemorizado/a 

 

Inventario de 

satisfacción 

con la vida. 

SLWS. Arias 

& Garcia, 

(2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Afectos 

positivos y 

afecto 

negativos 
García & 

Arias (2019) 

Escala ordinal Likert 

de 5 opciones de 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala ordinal Likert 

de 4 opciones de 

respuesta. 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

Variable Dimensiones Indicador Ítems Instrumento Tipo de 

datos 
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Datos 

sociodemográficos 

Edad 

Género 

Estado civil 

Religión 

Carrera 

Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la ruptura 

Número de años cumplidos 

Identificación sexual   

 

Situación jurídica 

 

 

 

 

Identificación de creencia 

 

 

 

 

 

Nivel académico  

 

 
Componentes dados durante 

y después de la ruptura  

18-25 

Masculino-

femenino 

Casado/a 

Soltero/a 

Viudo/a 

Divorciado/a   

Unión libre  

 

Evangélico   

Católico  

Agnóstico  

Mormón  

Testigo de jehová 

  

1ro,2do,3ro,4to, 

5to,6to,7mo,8vo, 

9no,10mo 

 

1-12 

Encuesta 

sociodemográfica. 

Robayo(2019) 

Escala 

nominal 1 

    Elaborado por: Robayo Bryan (2020)



5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque y tipo de la investigación 

El presente trabajo a través de la medición de los reactivos, pretende llegar a 

obtener datos que ayuden a esclarecer la relación existente o no, de las variables 

planteadas, por esta razón  “La investigación tiene un enfoque cuantitativo, el mismo que 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4). Así mismo el estudio se centrará en 

comparar resultados estadísticos, es decir el nivel de bienestar subjetivo que posean los 

participantes y las estrategias de afrontamiento usadas al momento de atravesar una ruptura 

de pareja, de esta manera se probará o no la hipótesis planteada.  

 

5.2 Diseño de investigación 

Corresponde a una investigación de tipo no experimental de corte transversal y 

correlacional, con la cual como lo indica Sampieri et. al (2014).  

La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es 

decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Observando las/los fenómenos 

como se dan en su contexto natural para analizarlos. 

 

5.3 Descripción de la población 

La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador cuenta 

con 1495 estudiantes en total dentro de sus carreras que conforman tenemos: Psicologia 

Clinica, Psicologia Industrial y Psicologia infantil, cada una de ellas con una duración de 

diez semestres; de esta forma tomamos una población de 800 estudiantes que han sufrido 
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una ruptura de pareja durante los últimos 24 meses. 70% son mujeres, 30% hombres, en 

edades comprendidas aproximadamente de 18 a 25 en su mayoría. 

La presente investigación buscara el tener una muestra representativa que se someta 

a los criterios de inclusión, siendo como principal el haber atravesado una ruptura de 

pareja; estudiantes entre hombres y mujeres que se encuentren matriculados en la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador en el período abril - agosto 

2019. 

 

5.4 Muestra 

5.4.1 Tipo y método de muestreo 

El tipo de muestra de la presente investigación es de tipo no probabilística, en la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que “depende 

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, 

desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”. 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 176) 

Muestreo no probabilístico consecuente, “es similar al muestreo por conveniencia, 

excepto que intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra” (Otzen 

& Manterola, 2017, pág. 230). 

En la investigación se incluirá a todos los hombres y mujeres que quieran participar 

de manera voluntaria en la investigación. 

 



48 

 

5.4.2 Tamaño de la muestra 

En el presente estudio se trabajará con todos los estudiantes hombres y mujeres que 

estén matriculados en la Facultad de Ciencias Psicológicas en el periodo 2019-2019 que 

cumplan con los criterios establecidos por el investigador para obtener una muestra 

homogénea de un tamaño aproximado de 100 personas. 

 

5.4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

5.4.3.1 Criterios de inclusión 

• Hombres y Mujeres, estudiantes matriculados en la carrera de Psicología Clínica. 

• Hombres y Mujeres que han pasado por al menos una ruptura de pareja. 

• Hombres y mujeres que hayan tenido una ruptura de pareja en los últimos 24 

meses. 

• Hombres y Mujeres que acepten participar en el estudio mediante el consentimiento 

informado. 

 

5.4.3.2 Criterios de exclusión 

• Hombres y mujeres que no sean estudiantes universitarios. 

• Hombres y mujeres que hayan pasado por una ruptura de pareja hace más de 18 

meses. 

• Hombres y mujeres que abandonen la investigación de forma voluntaria. 

• Hombres y mujeres que no han autorizado el estudio a través del consentimiento 

informado. 

 

5.4.3.3 Criterios de eliminación 

• Personas que no estén presentes en la toma de reactivos psicológicos. 
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• Información Incompleta para la valides de los reactivos psicológicos  

  

5.5 Instrumentos y guías 

5.5.1 Inventario de estrategias de afrontamiento COPE-28  

El COPE es un instrumento muy utilizado para medir estrategias e afrontamiento, 

ha sido modificado en varias ocasiones como: el Ways of Coping en 1984 de Lazarus y 

Folkman; el Multidimensional Coping Inventory de Endler y Parker de 1990; el inventario 

COPE de Carver y Weintraub en 1989; entre otras más. 

La versión original fue al de Lazarus y Folkman, la cual constaba de 68 ítems que 

se clasificaban en dos escalas; la primera era las estrategias centradas en el problema y la 

segunda eran las estrategias centradas en regular el malestar emocional; realizando los 

estudios de su validez en 1980 (Guanín, 2015). 

Siendo las propiedades psicométricas muy limitadas, realizando una nueva versión 

con 66 ítems, del cual se realizó el análisis factorial en 1986, dando como resultado ocho 

dimensiones, confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, 

aceptación de responsabilidad, evitación, planificación y reevaluación positiva, siendo de 

las versiones mas utilizadas en español. Para 1988, Lazarus y Folkman crean la última 

versión que constaba de 50 ítems, sin embargo, quedan algunas inconsistencias en su 

estructura factorial, tras estudios realizados (Moran, Landero, & Gonzales, 2010) 

El modelo teórico de estrés de Lazarus, Carver, Sheier y Weintraub proponen el 

COPE en 1989, como remplazo del Ways of Coping, pretendiendo que este sea mas 

preciso en la formación de ítems, que incluía áreas nuevas a evaluar. Este inventario 

multidimensional, que se desarrollo para evaluar diferentes formas de respuesta ante el 

estrés y constaba de 60 ítems con 15 escalas (Morán, Landero, & González, 2010). 
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Para el 1997, Carver presenta su versión abreviada del COPE, que es actualmente 

utilizada en investigaciones relacionadas con salud, el Brief COPE, consta de 14 

subescalas de dos ítems cada una. “Los ítems son planeados en términos de la acción y la 

respuesta que las personas realizan en una escala ordinal con cuatro alternativas (0 a 3), 

entre nunca hago esto hasta siempre hago esto” (Morán, Landero, & González, 2010) 

Confiabilidad y validez. El COPE-28, demostró su confiabilidad y validez en un 

estudio realizado en el 2010 en Colombia, tras un estudio psicométrico a 140 individuos en 

una unidad oncológica en Bogotá, utilizando el programa SPSS, que logro demostrar su 

confiabilidad. Determinando su alfa de Cron Bach total de 0,698, siendo adecuado por ser 

similar a la versión obtenida en ingles del BCI (Vargas , Herrera , Rodríguez, & Sepúlveda, 

2010). 

 

5.5.2 Escala de satisfacción con la vida (SWLS) 

Diener et, al. (1985) plantea la posibilidad de evaluar el nivel de satisfacción con la 

vida a través del instrumento Satisfaction with Life Scale (SWLS), el cual está compuesto 

por cinco ítems y se mide en una escala Likert del 1 al 7. Las evaluaciones de las 

propiedades psicométricas de esta escala han mostrado una adecuada confiabilidad y un 

ajuste del constructo a un solo factor.  

La SWLS es un instrumento empleado en diversas investigaciones sociales y 

psicológicas en diversas poblaciones. Así mismo encontramos que la traducción al 

castellano, se ha encontrado “una estructura de un solo factor y una consistencia interna 

con un alfa de Cronbach que varía entre 0.76 y 0.88 en sus aplicaciones en España, 

Argentina México, Chile y Ecuador, entre otros” (Arias & Garcia, 2018). 

Validez y confiabilidad. Las propiedades psicométricas de la SWLS en población 

ecuatoriana adulta realizado por Arias y García (2018) mostró que esta escala presenta 
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validez de constructo, invarianza factorial por sexo y una adecuada confiabilidad para la 

medición de la satisfacción con la vida en hombres y mujeres adultos ecuatorianos. 

Lo que nos muestra que al igual que en la escala original, el análisis de esta 

investigación reveló según Arias y García (2018): 

Un alto ajuste en el modelo con un solo factor. Si bien los hombres presentaron 

mayores niveles de satisfacción con la vida que las mujeres, el análisis de invarianza 

evidenció que la estructura factorial de la escala es equivalente en ambos sexos, lo que 

permite su comparación. En el análisis de confiabilidad, la SWLS presentó adecuada 

consistencia interna (α = 0.81). (pág. 21) 

Lo que nos ayuda a establecer criterios para que sea tomada en cuenta como un 

instrumento válido a nuestra población ecuatoriana de manera directa y en cualquier grupo 

etario de personas. 

 

5.5.3 Escala de afecto positivo y negativo (PANAS) 

El bienestar subjetivo está constituido por un aspecto afectivo y otro cognitivo, de 

esta forma el aspecto afectivo se mide por medio de la presencia de emociones positivas y 

negativas; la Escala de afecto positivo y negativo (panas) es la más utilizada para medir ese 

aspecto.  

Para medir el nivel de afectos positivos y afectos negativos, se han desarrollado 

varias escalas, sin embargo, “la que se ha utilizado más ampliamente por su brevedad de 

aplicación y adecuada fiabilidad es la Escala de afecto positivo y negativo (panas), 

desarrollada por Watson et al. (1988). Esta escala posee un formato de 20 adjetivos que 

describen emociones, 10 positivas y 10 negativas, lo que permite medir 

independientemente los afectos positivos y negativos” (García & Arias, 2019).  
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Validez y confiabilidad. Se encuestó a 1,058 personas adultas ecuatorianas a los 

que se aplicó también una escala de sintomatología depresiva y de satisfacción con la vida. 

Un análisis factorial confirmatorio mostró que la panas se compone de 2 factores, los que 

presentan una alta consistencia interna y correlacionan con sintomatología depresiva y 

satisfacción con la vida de acuerdo con las hipótesis.  

Como resultado de la validación que se buscó con la población ecuatoriana 

encontramos que “la consistencia interna de las subescalas de AP (α = .87; ω = .91) y AN 

(α = .89; ω = .88) fueron adecuadas. Las correlaciones ítem-total corregidas variaron desde 

.31 (“alerta”) hasta .74 (“entusiasmado”) en AP, y desde .45 (“hostil”) hasta .70 

(“asustado”) en AN” (García & Arias, 2019). En conclusión, la investigación aplicada a 

nuestro contexto nos mostró una adecuada consistencia interna, validez de constructo y 

validez de criterio, lo que permite inferir que esta escala cumple con criterios de validez y 

confiabilidad para la medición de la afectividad estado en población ecuatoriana. 

 

5.6 Procedimiento 

• Realizar un pedido al director de Carrera de Psicología Clínica, en el cual se 

informe de los objetivos que se busca obtener y de esta manera autorice que se 

pueda aplicar la presente investigación en los estudiantes de toda la carrera. 

• Posterior a obtener la respectiva autorización se comenzará por realiza un muestreo 

a través de una encuesta sociodemográfica, a todos los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Clínica, buscando obtener una muestra que cumpla con todos los 

criterios de inclusión para dar paso a la investigación. 

• Una vez obtenida la muestra real de estudiantes, se procederá con la aplicación de 

reactivos, es decir la entrega de los instrumentos, dando las respectivas indicaciones 

y aclarando si fuese necesario las dudas pertinentes. 
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• Finalmente, obtenidos los resultados se procede al respectivo análisis y estudio de 

correlaciones o no existentes. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Del análisis descriptivo de una muestra de 100 estudiantes hombres y mujeres 

matriculados en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

(FCP-UCE), en el periodo 2019-2019, se encuentran las siguientes características 

sociodemográficas. 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de jóvenes universitarios con ruptura amorosa 

Característica 

sociodemográfica 
Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 68 68% 

Masculino 32 32% 

Total 100 100% 

Edad 

 

20 17 17% 

21-24 71 71% 

25 12 12% 

Total  100 100% 

        

Estado    

civil 

Casado 1 1% 

Soltero 98 98% 

    Unión Libre 1 1% 

Total 100 100% 

Carrera  Psi. Clínica  100 100% 

Semestre 

de estudio 

1° 12 12 % 

2° 2 2 % 

3° 7 7 % 

4° 1 1 % 

5° 3 3 % 

6° 1 1 % 

7° 16 16 % 

8° 27 27 % 

9° 16 16 % 

10° 15 15 % 

 Total 100 100& 

Religión Agnóstica 25 25% 

Católica 53 53% 

Evangélica 7 7% 

Otro 15 15% 

 Total  100 100% 

Elaborado por: Robayo Bryan (2020). 
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 En la Tabla 1 se expresan las características sociodemográficas de la muestra de los 

estudiantes y las estudiantes de la FCP-UCE, en donde se observa que la mayoría de los 

participantes (7 de cada 10) eran del sexo femenino, la mayoría, son solteros (98%).  Igual 7 

de cada 10 tenían entre 21 y 24 años de edad, con un poco más de un cuarto perteneciendo a 

8º semestre. Un poco más de la mitad se identifican con la religión católica y la totalidad 

pertenecen a la carrera de Psicología Clínica.  

 En la Tabla 2, se analizan las particularidades obtenidas a través de la encuesta 

sociodemográfica donde se establecen preguntas sobre los aspectos del momento de la 

ruptura de la relación romántica. 

 

Tabla 2 

Aspectos de la ruptura de la relación 

 Frecuencia Porcentaje 

Tiempo desde la 

ruptura amorosa 

0-6 meses 49 49% 

6-12 m 33 33% 

12-18 m 7 7% 

18-24 m 11 11% 

Duración 

relación 

0-3 m 15 15% 

3-6 m 10 10% 

6-12 m 18 18% 

+ de 1 año 57 57% 

Estado Relación Informal 53 53% 

Formal 47 47% 

¿Quién inicio la 

ruptura amorosa? 

Acuerdo mutuo 18 18% 

Pareja 38 38% 

Yo 44 44% 

¿Cuál fue el 

motivo para 

terminar la 

relación 

amorosa? 

Abuso de sustancias 2 2% 

Ausencia de 

sentimientos afectivos 

10 10% 

Conflictos 11 11% 

Falta de comunicación 19 19% 

Infidelidad 12 12% 
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Perdida de intereses 

comunes 

7 7% 

Otro 17 17% 

Varias Causas 22 22% 

¿Qué tan 

estresante fue la 

relación antes de 

romperse? 

Nada 3 3% 

Poco 30 30% 

Mucho 67 67% 

¿Qué tan 

importante fue 

la ruptura para 

Ud.? 

Poco 12 12% 

Medio 50 50% 

Mucho 38 38%  

¿Aceptó el 

apoyo de otros? 

Si 86 86% 

No 14 14% 

¿Considera la 

ruptura un 

problema 

actual? 

Si 46 46% 

No 54 54% 

¿Actualmente 

se encuentra en 

una relación? 

Si 37 37% 

No 63 63% 

Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

La Tabla 2 corresponde a las preguntas sobre los aspectos de las relaciones de los y 

las estudiantes, donde se observa que han pasado menos de 6 meses desde su ruptura 

(49%); la relación duró más de 1 año (57%); la situación de la relación fue informal (53%); 

indican que fueron ellos quienes decidieron terminar la relación (44%); con respecto a las 

raíces de la separación fueron por varias causas (22%) y falta de comunicación (19%), 

como las más representativas; expresan que la relación fue muy estresante (67%); 

mencionan que la importancia de la ruptura fue de un grado medio (50%); la mayoría 

aceptó el apoyo de otros para superar la ruptura (86%);  con respecto a la ruptura, más de la 

mitad no lo considera un problema actual (54%); Finalmente 6 de cada 10 participantes no 

se encuentran actualmente en una relación (63%). 
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Del análisis inferencial se detalló las estrategias de afrontamiento medidas a través 

del Inventario de Estrategias de Afrontamiento COPE-28 de Carver, Scheier & Weintraub, 

los niveles de bienestar subjetivo, mediante la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y 

el instrumento que permite mostrar los afectos positivos y afectos negativos (PANAS); 

tomando en consideración al sexo como característica sociodemográfica de los y las 

estudiantes de la FCP-UCE, permite elaborar la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Tabla 3 

Estilos de afrontamiento en estudiantes universitarios con ruptura amorosa 

 Frecuencia  Porcentaje  

Afrontada por la evitación  39 39% 

Estrategias centradas en la emoción 35 35% 

Estrategias centradas en el problema 26 26% 

Total 100 100 % 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

 La Tabla 3 presenta los resultados correspondientes al cuestionario COPE-28, 

clasifica los estilos de afrontamiento en estudiante universitarios con ruptura amorosa, a 

través de la cual se logra identificar cuáles son las estrategias más utilizadas, donde se 

observa que en su mayoría los participantes usan estrategias afrontadas por la evitación 

(39%) al momento de pasar por una ruptura de pareja. 

 

Tabla 4 

Estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios con ruptura amorosa 

 Frecuencia  Porcentaje  

Aceptación  10 10% 

Afrontamiento activo  10 10% 

Autodistracción  10 10% 

Reevaluación positiva 10 10% 

Planificación 9 9% 

Humor 8 8% 
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Apoyo emocional  7 7% 

Apoyo social  7 7% 

Desahogo  7 7% 

Autoinculpación  7 7% 

Religión  4 4% 

Uso de sustancias 4 4% 

Desconexión  4 4% 

Negación  3 3% 

Total 100 100 % 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

En la Tabla 4 se pueden analizar las estrategias de afrontamiento que nos muestra el 

inventario COPE-28, de las más representativas la aceptación, afrontamiento activo, 

autodistracción y reevaluación positiva todas estas con un 10% son las más usadas por los 

participantes sin embargo más adelante se explicara por categorías y sexo. 

 

Tabla 5 

Satisfacción con la Vida (SWLS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción 

con la Vida 

(SWLS) 

Insatisfecho 19 19% 

Ligeramente por debajo de la media 

en satisfacción vital 

48 48% 

Ligeramente satisfecho 30 30% 

Satisfecho 3 3% 

 Total  100 100% 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

 En la Tabla 5 se recogen los datos obtenidos con respecto a la escala de satisfacción 

con la vida, mediante la cual nos permitirá conocer indicios del bienestar subjetivo 

tomando en consideración que la satisfacción con la vida es solo un componente del 

mismo; en esta sección se evidencia que en un 67% reportan estar debajo de la media e 

insatisfechos en satisfacción vital. 
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Como parte del análisis que se llevó acabo al momento de buscar algún tipo de 

influencia de una con otra variable, se presentan a continuación tablas cruzadas que nos 

permiten establecer puntos de referencia en relación a los objetivos planteados. 

 

Tabla 6 

Nivel de satisfacción con la vida según el tipo de estilo de afrontamiento  

  Nivel de satisfacción con la vida       

Total 

Insatis-

fecho 

Ligeramente 

por debajo 

de la media 

Ligera-

mente 

satisfecho 

Satis-

fecho 

 

Estilos 

de 

afronta-

miento  

Centradas 

en el 

problema 

1 2 3 0 6 

16,7% 33,3% 50% 0% 100% 

Centradas 

en la 

emoción 

10 14 12 2 38 

26,3% 36,9% 31,5% 5,3% 100% 

Estrategias 

afrontadas 

por la 

evitación 

8 32 15 1 56 

14,3% 57,1% 26,8% 1,8% 100% 

Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

 La Tabla 6 muestra la relación entre los resultados de las estrategias de 

afrontamiento y el nivel de satisfacción de las y los participantes, se observa, que las 

personas que utilizan como estilo de afrontamiento a ser centrados en el problema tienen 

más probabilidad de sentirse satisfechos con la vida 50% de los centrados en el problema 

reportan satisfacción con la vida vs. 36.8% de los centrado en la emoción y 28.6% de los 

centrado en la evitación.  

  

 

 

 

Tabla 7 
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Nivel de bienestar subjetivo según el sexo 

 Nivel de satisfacción con la vida Total 

Insatis-

fecho 

Ligeramente 

por debajo de 

la media 

Ligeramente 

satisfecho 

Satis-

fecho 

Sexo Femenino 10 36 19 3 68 

14,7% 53,0% 27,9% 4,4% 100% 

Masculino 9 12 11 0 32 

28,1% 37,6% 34,3% 0% 100% 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

 La Tabla 7 presenta datos cruzados entre el sexo y el nivel de satisfacción con la 

vida de los estudiantes universitarios, donde en general cada sexo está distribuido 

igualmente entre los “ligeramente satisfechos / satisfechos” y “ligeramente insatisfechos / 

insatisfechos”, es decir, no hay mucha diferencia en general en nivel de SWLS según sexo, 

sin embargo, los hombres tienen más probabilidad de estar en la categoría más baja de 

satisfacción con 28,1% insatisfecho. 

 
Tabla 8 

Tipo de estilo de afrontamiento según sexo  

 Estilos de Afrontamiento Total 

Centradas en 

el problema 

Centradas en 

la emoción 

Afrontadas por la 

evitación  

Sexo Femenino 4 29 35 68 

5,9 % 42,6% 51,5 100% 

Masculino 2 9 21 32 

6,3% 28,1% 65,6 100% 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

 La Tabla 8 muestra la relación existente entre el sexo y las estrategias de 

afrontamiento, utilizadas por los y las participantes, donde se observa una supremacía de 

las estrategias de afrontamiento por evitación, tanto en hombres con (65,6%) y mujeres 
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(51,5%) mientras ambos sexos prefieren evitar, esta tendencia es más fuerte en los 

hombres, quienes usan menos el estilo centrada en la emoción que las mujeres. 

A continuación, procedemos a analizar otro componente del bienestar subjetivo el 

cual es los afectos positivos y negativos, tomando en consideración que no son 

determinantes, sino más bien un referente de análisis en este caso. 

 

Tabla 9 

Escala de afectos positivos y afectos negativos según sexo 

 
Afecto positivo Afecto negativo Total   

Sexo Femenino 48 20 68 

70,6 % 29,4% 100% 

Masculino 19 13 32 

59,4% 40,6% 100% 
 Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

La Tabla 9 nos revela la distribución de las respuestas de la escala de afectos 

positivos y afectos negativos realizada a los participantes, de los cuales podemos observar 

que existe una predominancia de mujeres con un (70,6%) en afectos positivos sobre 

hombres, de igual manera un mayor porcentaje en afectos negativos en hombres, ahora en 

ambos sexos predominan afectos positivos, a pesar de esto se muestra una insatisfacción 

con la vida. 

La presente Tabla 10 nos ayuda a agrupar los niveles de satisfacción en base con 

cada afecto positivo y negativo haciendo referencia al sexo, para mostrar el predominio de 

los afectos positivos. 
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Tabla 10 

Satisfacción de vida y afectos positivos- negativos según sexo 

 Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Satisfecha positiva 0 0% 3 4,4% 

Satisfecha negativa 0 0% 0 0% 

Ligeramente satisfecha positiva 8 25% 17 25% 

Ligeramente satisfecha negativa 3 9,36% 2 3,12% 

Debajo de la media positiva 7 21,88% 25 36,70% 

Debajo de la media negativa 5 15,63% 11 16,18% 

Insatisfecho positivo 4 12,5% 3 4,4% 

Insatisfecho negativo 5 15,63% 7 10,2% 

Total 32 100% 68 100% 

Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

En la Tabla 10 nos muestra las posibilidades existentes entre subcategorías de la 

escala de satisfacción sumado a los afectos positivos o negativos, en general lo más 

llamativo de esta tabla es las inconsistencias aparentemente existentes como personas 

satisfechas con sus vidas sin embargo un predominio de afecto negativo, o personas 

insatisfechas con sus vidas con predominio de afectos positivos, dando explicación a que 

en el momento de la toma de reactivos, las personas han presentado estos afectos de 

manera independiente no solo en base a la ruptura ya que este evento está determinado por 

el tiempo. 

 

Comprobación de Hipótesis  

Para la comprobación de hipótesis se utilizó una estadística de correlación; en 

primero lugar se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para verificar la normalidad de la 
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distribución de las variables, encontrando que la gran mayoría tenían una distribución no 

normal. Por lo tanto, se utilizó el Rho de Spearman para la comprobación de hipótesis 

puesto que no supone una distribución normal de las variables. 

 

Tabla 11 

Correlación de estrategias de afrontamiento con satisfacción con la vida 

  Satisfacción con la vida  

Estrategia de 

afrontamiento 

Rho de 

Spearman 

Nivel de correlación Valor p Rs
2 

Afrontamiento activo ,330*** Mediano directo ,001*** ,109 

Planificación ,303** Mediano directo ,002** ,092 

Apoyo emocional ,026 Nulo ,797 ,068 

Apoyo social -,059 Nulo ,558 ,003 

Religión ,086 Nulo ,397 ,007 

Reevaluación positiva ,141 Pequeño directo ,160 ,020 

Aceptación ,377*** Mediano directo ,000*** ,142 

Negación -,212* Pequeño inverso ,034* ,045 

Humor ,002 Nulo ,983 ,000  

Autodistracción ,036 Nulo ,722 ,001 

Autoinculpación -,369*** Mediano inverso ,000*** ,136 

Desconexión -,271** Pequeño inverso ,000** ,073 

Desahogo ,038 Nulo ,705 ,001 

Uso de sustancias -,208* Pequeño inverso ,038* ,043 
  

 

En la Tabla 11 podemos observar la correlación existente entre la satisfacción de 

vida con las estrategias de afrontamiento en la cual, podemos ver una relación mediana 

directa con la estrategia del afrontamiento activo, planificación y aceptación, valores que 

resultan importantes denotar ya que nos indica que las personas quienes demuestran tener 

una mayor satisfacción con la vida usaron estas estrategias al momento de la ruptura. Así 

mismo por otra parte tenemos una relación media inversa con la estrategia de la 

autoinculpación, explicado de esta manera quienes demuestran menos satisfacción con la 

vida usan más dicha estrategia al momento de su ruptura de pareja, por ultimo tomando en 

cuenta las estadísticas Rs
2 nos muestra que, aunque hay correlaciones, el uso de una 
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estrategia en específico sólo explica, a lo más grande, 14% de la varianza en satisfacción 

con la vida. La selección de estrategias de afrontamiento es importante, pero hay mucho 

que no explica en cuanto a la varianza en satisfacción vital después de una ruptura. 

 

Tabla 12 

Correlación de estrategias de afrontamiento con afectos positivos 

  Afecto positivo  

Estrategia de 

afrontamiento 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

correlación 

Valor p Rs
2 

Afrontamiento activo ,212* Pequeño 

directo 

,034 ,001 

Planificación ,257** Pequeño 

directo 

,010 ,000 

Apoyo emocional ,051 Nulo ,617 ,381 

Apoyo social -,044 Nulo ,664 ,441 

Religión ,046 Nulo ,651 ,424 

Reevaluación positiva ,199* Pequeño 

directo 

,048 ,002 

Aceptación ,323*** Mediano 

directo 

,001 ,000 

Negación -,255* Pequeño 

inverso 

,010 ,000 

Humor ,087 Nulo  ,390 ,152 

Autodistracción ,097 Nulo  ,338 ,114 

Autoinculpación -,240* Mediano 

inverso 

,016 ,000 

Desconexión -,137 Mediano 

inverso 

,173 ,030 

Desahogo -,061 Nulo  ,543 ,295 

Uso de sustancias -,086 Nulo  ,396 ,157 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

En la Tabla 12 nos muestra de igual forma la correlación existente entre las 

estrategias de afrontamiento y los afectos positivos, dicho de esta forma vemos como 

existe una relación mediana directa con la estrategia de la aceptación, es decir que las 

personas quienes usan esta estrategia resultan tener mayor afectos positivos en su vida, sin 

embargo también tenemos a la autoinculpación relacionada de manera mediana inversa, lo 

que resulta  llamativo ya que las estrategias con correlación aquí son casi iguales a las 
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mencionadas con la satisfacción vital por lo tanto aquellas personas quienes usan esta 

estrategia de afrontamiento al momento de la ruptura resultaran tener menos afectos 

positivos en su vida, lo que reduce su bienestar subjetivo. 

 

Tabla 13 

Correlación de estrategias de afrontamiento con afectos negativos 

  Afecto negativo  

Estrategia de 

afrontamiento 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

correlación 

Valor p Rs
2 

Afrontamiento 

activo 

,112 Pequeño directo ,266 ,071 

Planificación -,026 Nulo ,800 ,640 

Apoyo emocional -,024 Nulo  ,812 ,659 

Apoyo social ,002 Nulo  ,981 ,962 

Religión -,114 Pequeño inverso ,260 ,068 

Reevaluación 

positiva 

-,006 Nulo  ,953 ,908 

Aceptación -,074 Nulo  ,462 ,213 

Negación ,028 Nulo ,784 ,615 

Humor -,030 Nulo  ,765 ,585 

Autodistracción -,004 Nulo  ,972 ,944 

Autoinculpación ,278** Pequeño directo ,005 ,000 

Desconexión ,193 Pequeño directo ,054 ,003 

Desahogo ,291** Pequeño directo ,003 ,000 

Uso de sustancias ,170 Pequeño directo ,091 ,008 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

En la Tabla 13 encontramos la relación existente de las estrategias de afrontamiento 

con los afectos negativos, de lo que vemos existe una relación pequeña directa con  la 

autoinculpación, el desahogo y el uso de sustancias con los afectos negativos, sin embargo 

vemos que las estrategias de afrontamiento tienden a relacionarse un poco más con la 

satisfacción vital y afecto positivo que la presencia de afecto negativo; es decir las 

personas quienes utilizan estas como estrategias de afrontamiento al momento de su 

ruptura de pareja, demostraran en cierta medida una predominancia de afectos negativos en 

su vida lo que disminuirá el nivel de bienestar subjetivo.  
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Tabla 14 

Correlación tipos de afectos con el grado de satisfacción con la vida 

  Satisfacción con la vida  

Tipo de afecto  Rho de 

Spearman 

Nivel de 

correlación 

Valor p Rs
2 

Afecto positivo ,376*** Mediana directa ,000 ,000 

Afecto negativo -,374*** Mediana inversa ,000 ,000 
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

En la tabla 14 se muestra la correlación entre los afecto positivos y negativos con la 

satisfacción de vida, ambos componentes del bienestar subjetivo, por lo tanto revela que 

existe una relación mediana directa entre con los afectos positivos y la satisfacción de vida, 

es decir las personas que demuestran una mayor satisfacción con la vida muestran mayor 

afectos positivos, por otra parte también existe la misma relación inversa entre los afectos 

negativos y la satisfacción con la vida, por lo tanto las personas que tienen un menos nivel 

de satisfacción con la vida mostraran más afectos negativos.  

 

Tabla 15 

Correlación de afecto positivo con afectos negativos 

  Afecto positivo  

 Rho de 

Spearman 

Nivel de 

correlación 

Valor p Rs
2 

Afecto negativo -,056 Nulo ,579 ,335 

     
Elaborado por: Robayo Bryan (2020) 

 

En la Tabla 15 nos muestra la correlación entre los afectos positivos y los afectos 

negativos, sin embargo, podemos ver que el resultado es nulo, ya que se demuestra que no 

están sujetos los unos de otros, la persona puede presentar tantos afectos positivos como 

negativos lo no es un determinante del bienestar subjetivo, ya que se podría llegar a tener 

ambos en similares niveles. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A través de los resultados que se obtuvieron y del análisis estadístico realizado 

sobre la investigación “Estrategias de afrontamiento y bienestar subjetivo en ruptura 

amorosa de pareja” se procedió a realizar un contraste con investigaciones previas con 

relación al tema propuesto. 

Espinosa, Sierra et al.(2017) en su investigación denominada “Incidencia del duelo 

en la ruptura amorosa en estudiantes universitarios en un Centro de Crisis, Emergencias y 

Atención al Suicidio” obtiene como resultados que el 59.615% de los estudiantes 

reportaron rompimiento de pareja, de este total el 46.923% corresponde a mujeres y el 12. 

692% a hombres; el 66.538% pertenece a la carrera de psicología, lo que puede estar 

relacionado con que los estudiantes presentan mayor sensibilidad para resolver sus 

problemas, en un similar contexto el presente estudio se manifiesta de igual manera una 

mayoría del sexo femenino 68% sobre el sexo masculino con 32% todos pertenecientes a la 

carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador. 

Baquero (2019) en su investigación “Dependencia emocional y Estrategias de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de pareja: Centro de Apoyo Integral “Las 

Tres Manuelas”. A través del COPE-28, reconoce los tipos de estrategias de afrontamiento 

más usadas por las participantes, determinando que las estrategias centradas en el problema 

con un 69,05%, son más prevalentes que las estrategias centradas en la emoción con 

21,43% y las de evitación con 9,52%. De la misma manera, las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas por las participantes fueron el afrontamiento activo con 

35,71%, la planificación con 28,57% y la religión con 9,52%. En contraste con los 

resultados obtenidos en nuestra investigación en donde la población expresa como 

principales estrategias de afrontamiento la aceptación, afrontamiento activo, 

autodistracción y reevaluación positiva todas estas con una prevalencia del 10%.   
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González et al. (2002) realizaron la investigación: “Relación entre estilos y 

estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes”. Los resultados 

obtenidos evidencian escasa relación, en cuanto al género, las mujeres poseen más 

estrategias de afrontamiento y menos habilidad para afrontar los problemas que los 

varones. en contraste a nuestra investigación en donde existe la tendencia más fuerte en los 

hombres para afrontar por evitación 65%, sin embargo, son quienes usan menos el estilo 

centrada en la emoción que las mujeres las mujeres 42%. Por otra parte, el nivel de 

bienestar psicológico evidencia diferencias más significativas en relación a las estrategias 

de afrontamiento utilizadas que la edad y el género, en el caso del presente estudio, 

mediante la aplicación de los cuestionarios SLWS y COPE-28 existe una relación mediana 

directa con la estrategia del afrontamiento activo, planificación y aceptación, valores que 

resultan importantes denotar ya que nos indica que las personas quienes demuestran tener 

una mayor satisfacción con la vida usaron estas estrategias al momento de la ruptura. 

En un estudio realizado en lima denominado “Satisfacción con la vida y estrategias 

de afrontamiento en un grupo de adolescentes universitarios de Lima” en el 2009 encontró 

correlaciones significativas entre las variables estudiadas: la satisfacción con la vida y las 

estrategias de afrontamiento, el estilo que más utilizan es el centrado en el problema, en 

contraste a la presente investigación en donde se evidencio el uso de las estrategias 

centradas en la evitación con una frecuencia del 39% del total de la población; por otra 

parte en ambas investigaciones se obtiene diferencias significativas del uso de estrategias 

de afrontamiento según el género de los participantes. 

Gómez et al., (2007) El estudio sobre el bienestar subjetivo de la Universidad de 

Los Andes obtiene los resultados en donde indican que los dominios referidos a la 

satisfacción con las relaciones afectivas, el futuro, el trabajo y el nivel de autoeficacia 

comportan un porcentaje alto de varianza del bienestar subjetivo. Así, el 80% de la muestra 
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reportó puntajes altos de satisfacción con la vida y valoraron de manera satisfactoria la 

mayoría de los dominios, especialmente la familia, la libertad y los amigos. El único 

dominio que tuvo una valoración negativa fue el referido a la satisfacción con el país; pese 

a tener otra condición a parte del bienestar subjetivo el cual es haber atravesado por una 

ruptura amorosa de pareja, en la investigación presente, mediante la aplicación del 

cuestionario SLWS se evidencia un nivel de satisfacción con la vida, ligeramente por 

debajo de la media tanto en hombres 53% como en mujeres 37%.  

García (2013) en su investigación denominada “Ruptura de pareja, afrontamiento y 

bienestar psicológico en adultos jóvenes” sus resultados muestran una relación positiva 

entre las estrategias de afrontamiento de evitación, búsqueda de apoyo social y expresión 

emocional con el bienestar psicológico; además, se observa una relación negativa de la 

autocrítica y el pensamiento desiderativo con la dimensión del bienestar denominada 

relaciones positivas con otros; haciendo contraste a nuestro estudio en donde encontramos 

la relación positiva con las estrategias del afrontamiento activo, planificación y aceptación, 

por otra parte tenemos una relación  negativa con la estrategia de la autoinculpación. 
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de la influencia de estrategias de 

afrontamiento con el bienestar subjetivo ya que con la comprobación de datos encontramos 

una relación existente entre la satisfacción de vida con las estrategias de afrontamiento en 

la cual, existe una relación positiva con las estrategias: el afrontamiento activo, 

planificación y aceptación y una relación negativa con la estrategia de la autoinculpación. 

Dentro de las estrategias de afrontamiento predominantes se encontró las centradas 

en la evitación como porcentajes más altos en donde la autodistracción (25%) y el humor 

(20%) por ultimo vemos que el consumo de sustancias (11%), suelen ser frecuentes en 

personas que buscan evitar hacerle frente a la situación y refugiarse en un algo diferente. 

Se pudo evidencias que existe una supremacía del uso de estrategias de 

afrontamiento por evitación en ambos sexos, sin embargo, se presenta una diferenciación 

de las estrategias con referencia al sexo en las estrategias centradas en la emoción, las 

cuales se presenta una mayor prevalencia de mujeres con un 42% sobre hombres con el 

28%. 

Se puede evidenciar una predominancia de subnivel de satisfacción con la vida de 

ligeramente por debajo de la media tanto en mujeres (53%%) como en hombres (37,6%) 

sin embargo los hombres demuestran más afectos positivos y existe un mayor porcentaje 

en la subcategoría de ligeramente satisfecho con un porcentaje predominante con lo cual 

concluimos que existe un mayor grado de bienestar subjetivo en comparación con el sexo 

femenino. 

Dentro de las características de la ruptura amorosa encontramos que el 53% tenía 

una relación informal, así como el 57% de los estudiantes indicaron que esta relación duro 

más de un año y señalaron a la falta de comunicación con un 19% como una de las causas 

principales, sin embargo, un 37% ya se encuentra en una relación actual. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, el poder 

participar en procesos psicoterapéuticos individuales, en donde se pueda apoyar y recibir 

ayuda en el fortalecimiento de las distintas áreas emocionales, de la persona que vivencio 

una ruptura amorosa de pareja. 

Desde la academia el poder brindar entrenamiento de estrategias de afrontamiento a 

través de programas que ayuden al momento de evidenciar una ruptura amorosa de pareja 

con el objetivo de contribuir a un buen nivel de bienestar subjetivo. 

A todos los estudiantes universitarios ser partícipe de encuentros, talleres y 

capacitaciones que puedan contribuir con el crecimiento, aprendizaje y manejo de 

emociones de las personas, para mejorar futuras relaciones, afrontar disoluciones, que 

construya significado y permita fortalecerse al sentirse más seguros al afrontar retos 

futuros con herramientas psicológicas efectivas en procesos de sanación y crecimiento. 

En futuros estudios, es importante explorar, indagar otras variables que podrían 

estar mediando o moderando la relación entre las estrategias de afrontamiento y el 

bienestar subjetivo en jóvenes que atraviesan una ruptura de pareja, entre las que se 

cuentan algunas variables personales como la autoestima y el optimismo, así como las 

distintas fuentes y tipos de apoyo social que puedan recibir 

  Replicar este estudio en adultos de diferentes edades que enfrenten este tipo de 

crisis lo cual permita la observación de similitudes o diferencias en las estrategias 

empleadas. 

 

  



72 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arias , P., & Garcia, F. (2018). Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con 

la Vida en población ecuatoriana adulta. Pensamiento Psicológico, 21-29. 

BARRA, E. (1998). PSICOLOGIA SOCIAL. Concepcion: Universidad de Concepcion 

Chile. 

Becoña, E. (2006). RESILIENCIA: DEFINICION,CARACTERISTICAS Y UTILIDAD 

DEL CONCEPTO. Asociacion Española de Psicologia Clinica Y Psicopatología, 

125-146. 

Betancur, M. (2007). El Corazón Herido. Medellin : Grupo Editorial Norma. 

Cabella, W. P. (2001). ¿Dos orillas y una transición? La segunda transición demográfica 

en Buenos Aires y Montevideo en perspectiva biográfica. Buenos Aires: Asociación 

Latinoamericana de Población, ALAP. 

Cardenas , M., Lay, S., Gonzalez, C., Calderon, C., & Alegria, I. (2010). INVENTARIO 

DE SEXISMO AMBIVALENTE: ADAPTACIÓN,VALIDACIÓN Y RELACIÓN 

CON VARIABLES PSICOSOCIALES. REVISTA SALUD & SOCIEDAD, 125-

135. 

Carver, C. (1997). Desea medir el afrontamiento, pero su protocolo es demasiado largo: 

considere el breve COPE. Revista Internacional de Medicina del Comportamiento, 

4 (1), 92- 100. 

Chimarro, J. (2015). Ansiedad y depresión como efectos emocionales en mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar que acuden al Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas” 

de la ciudad de Quito. Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7128/1/TUCE-0007-276c.pdf 



73 

 

Cordero, V., & Teyes, R. (2016). Resiliencia de mujeres en situación de violencia 

doméstica. Venezuela: Omnia. 

Cornejo, M., & Lucero, M. (2005). Preocupaciones vitales en estudiantes universitarios 

relacionado con bienestar psicológico y modalidades de afrontamiento. 

Fundamentos en Humanidades, 143-153. 

Cuadra, H., & Florenzano, R. (2003). Subjective Well-being: Towards a Positive 

Psychology. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 83-96. 

Dias, J., Martinez, A., Espinosa, F., Vizuete, C., Mier, A., Carate, S., & Becdach, A. 

(2017). Discriminación hacia las mujeres y su representación en medios de 

comunicación. Ecuador: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación . 

Doménech, A. (1994). Mujer y Divorcio: de la crisis a la independencia. Valencia : 

Promolibro. 

Esperanza Torrico Linares, C. S.-D. (2002). El modelo ecológico de Bronfrenbrenner 

como marco teórico de la Psicooncología. Anales de psicología, 45-59. 

Exposito , F., Moya, M., & Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y coorelatos. 

Revista de Psicología Social, 160-169. 

Flores, E. (2017). “LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y LA 

RESILIENCIA EN EL CENTRO DE APOYO A LA MUJER Y LA FAMILIA LAS 

MARÍAS DE LA CIUDAD DE CUENCA”. Ambato: UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE AMBATO. 

García F., Ilabaca D. (2013). RUPTURA DE PAREJA, AFRONTAMIENTO Y 

BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ADULTOS JÓVENES . Universidad Santo 

Tomás, Chile , 1-19. 



74 

 

García, F., & Arias, P. (2019). Propiedades psicométricas de la Escala de afecto positivo y 

negativo en población ecuatoriana. Revista Mexicana de Psicología, 55-62. 

Giberti, E. (29 de 04 de 2016). ADELS. Obtenido de 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/sexismo 

Guanín, J. (2015). Estrategias de afrontamiento que utilizan las adolescentes en 

embarazos no deseados. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Hernandez Sampieri, R., Fernandez, C., & Baptista, L. (2014). Metodologia de la 

investigacion . Mexic DF: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, 

S.A. DE C.V. 

Horno, P. (2009). Amor, violencia, la dimensión afectiva del maltrato. Sevilla: Desclée de 

Brouwer SA 

Huijts, I., Kleijn, W., Emmerik, A., Noordhof, A., y Smith, A. (2012). Tratando con el 

Trauma Artificial: La relación entre el estilo de afrontamiento, el estrés 

postraumático y la calidad de vida en refugiados traumatizados en los Países Bajos. 

Revista de estrés traumático, 25(1), 71- 78. Recuperado de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jts.21665/abstract;jsessionid=D56D 

INEC. (7 de 03 de 2014). Ecuador en cifras. Obtenido de Instituto Nacional de Estadistica 

y Censos: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/la-mujer-ecuatoriana-en-numeros/ 

INEC. (2016). Anuario de estadisticas: Matrimonios y divorcios. Quito-Ecuador: Instituto 

Nacional de Estadistica y Censos. 

Jaramillo, M. (2015). “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO TRAS UNA RUPTURA DE 

RELACIONES AFECTIVAS EN JÓVENES ADULTOS DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, 

ARTE Y COMUNICACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 



75 

 

MAYO-JUNIO 2015”. Loja: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA DE 

LA SALUD HUMANA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA . 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martinez 

Roca. 

Lazarus, R.S. (1999). Estrés y emoción: manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao: 

Descleé de Brouwer, 2000. 

Marrero , Q., & Carballeira, A. (2010). El papel del optimismo y del apoyo social en el 

bienestar subjetivo. SALUD MENTAL, pp39-46. 

Morán, C., Landero, R., & González, M. (2010). COPE-28: un análisis psicométrico de la 

versión en español del Brief COPE. Universitas Psychologica, 543-552. 

Oalacios, S., & Rodriguez, I. (2009). Sexismo, hostilidad y benevolencia.Género y 

creencias asociadas a la violencia de pareja . XVII Congreso de Estudios Vascos: 

Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza = Innovación para el progreso 

social, 1-21. 

Obregón, Á. (24 de 07 de 2019). ¡Expresate sin Sexismo! Obtenido de 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/sexismo/index.html 

Ochoa,C. (2015). Muestreo probabilístico: muestreo aleatorio simple. Recuperado de 

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-

aleatorio-simple 

Ojeda, A., & Espinosa, D. (2010). Afrontamiento y autocontrol en adolescentes 

michoacanos: evaluando su alternativa de ¿migrar o no migrar? . Interamerican 

Journal of Psochology, 168-175. 

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Tecnicas de muestreo sobre una poblacion a estudio. 

International Journal of Morphology, 227-323. 



76 

 

Ovejero, A., Yubero, S., Larrañaga, E., & Navarro, R. (2013). SEXISMO Y 

COMPORTAMIENTO DE ACOSO ESCOLAR EN ADOLESCENTES. España. 

Palella, S. y Martins, F. (2010). Diseño de la investigación. Recuperado de 

http://aprendometodologia.blogspot.com/2015/04/tema-10-diseno-de-

lainvestigacion_28.html 

Ramirez, B. L. (2017). "IDEOLOGÍA SEXISTA COMO DETONANTE DE LA VIOLENCIA 

EN LAS RELACIONES DE PAREJA: UN ESTUDIO DE CASO CORRELACIONAL 

ENTRE ESTUDIANTES DE LLEIDA (CATALUÑA) Y TABASCO (MÉXICO) DE 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS" . Cataluña: Universitat de Lleida. 

Recalde, C. (2015). Estrategias de afrontamiento frente al estrés en madres de niños y niñas 

de 0 a 2 años que son pacientes del área de Fisioterapia Pediátrica del Servicio de 

Fisiatría y Rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en el período 

mayo-septiembre 92 del 2014. Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7064/1/T-UCE0007-129c.pdf 

Roa, C., Estrada, K., & Tobo, M. (2012). NIVEL DE RESILIENCIA EN MUJERES 

MALTRATADAS POR SU PAREJA . Colombia. 

Rodriguez, Y., Lameiras, M., Carrera, M., & Faílde, J. M. (2009). Aproximación 

conceptual al sexismo ambivalente: Estado de la cuestión. SUMMA Psicológica 

UST, 131-135. 

Ruiz, B. (2015). “Relación del nivel de resiliencia y estrés en padres de niños/as con 

multidiscapacidad. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Sandin, B. (2003). Cuestionario de aprontamiento del estrés (CAE): Desarrollo y 

validación preliminar. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 39-54. 



77 

 

Serrano, I. (2014). Estilos de afrontamiento. Recuperado de 

https://www.webpsicologos.com/blog/estilos-de-afrontamiento/ 

Tamayo, M. (2007). El proceso de la investigación científica. México DF: Limusa. 

Trujillo, M. (08 de 03 de 2018). Psicologia Online. Obtenido de La resiliencia en la 

psicología social: https://www.psicologia-online.com/la-resiliencia-en-la-

psicologia-social-2618.html 

Vargas , S., Herrera , G., Rodríguez, L., & Sepúlveda, G. (2010). Confiabilidad del 

cuestionario Brief COPE Inventory en version en español para evaluar estrategias 

de afrontamiento en pacientes con cáncer de serno. Redalyc, 7-24. 

Verdugo Lucero., P. d. (2013). Estilos de afrontamiento al estrés y bienestar subjetivo en 

adolescentes y jóvenes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 79-91. 

 

  



78 

 

11. ANEXOS 

 

A. Consentimiento informado 

 

Yo, Bryan Alexander Robayo Nasca, con CC 172337646-1, estudiante de la Universidad 

Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Psicológicas, Carrera de Psicología Clínica; 

me encuentro realizando una investigación sobre “Estrategias de afrontamiento y 

Bienestar Subjetivo en ruptura amorosa de pareja.”, como requisito para la obtención del 

título de Psicólogo Clínico. Por tal motivo, solicito a usted de la manera más comedida su 

colaboración en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Al participar en este estudio se le pedirá llenar tres cuestionarios denominados; 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento (COPE-28), Escala de Satisfacción con la Vida 

(SWLS DF) y la Escala de afecto positivo y negativo (PANAS) que no tiene un tiempo límite 

de aplicación. 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria y anónima, la información 

obtenida será totalmente confidencial, por lo cual, los datos obtenidos serán protegidos 

por medio de la asignación de un código que solo el investigador tendrá acceso, 

garantizando de esta manera que no sean utilizados para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

Yo, ______________________, de tantos años _________con cédula de identidad 

____________________, número de contacto (celular) ________________, una vez que 

me han sido explicadas todas las condiciones del proceso de investigación, por medio de 

mi firma doy mi consentimiento de participación en el estudio “Estrategias de 

afrontamiento y Bienestar Subjetivo en adultos jóvenes que han atravesado una ruptura 

amorosa de pareja.”. He leído y entendido las informaciones acerca de la protección de 

datos. 

    

__________________ 
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    Firma  

B. Encuesta sociodemográfica 

“Estrategias de afrontamiento y Bienestar Subjetivo en ruptura amorosa de pareja” 

La presente encuesta es parte de un proceso de investigación, para lo cual solicito a usted, de la manera más 

comedida responder las siguientes preguntas con sinceridad ya que son de carácter personal, las mismas que 

quedarán en absoluta reserva y confidencialidad al investigador y serán usadas solo con fin académico e 

investigativo. 

Género: Masculino   Femenino   Edad:   

Estado 

Civil: 
Soltero/a   Casado/a   Divorciado/a   Viuda/a   Unión Libre   

Religión: Católica    Evangelista   Agnóstico  Mormón   Testigo de Jehová   

Otra: 

Carrera: Psicología Clínica   Psicología Industrial   
Psicología Infantil y 

Psicorehabilitación  
 

Otra:  Semestre:  

 

1. ¿Ha experimentado una ruptura afectiva de pareja? 

o Si 

o No (pase a la pregunta 12) 

2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde su última ruptura amorosa? 

o 0-6 meses 

o 6-12 meses 

o 12-18 meses 

o 18-24 meses 

o más de 24 meses 

3. ¿Cuánto tiempo duró su última relación? 

o 0-3 meses 

o 3-6 meses 

o 6-12 meses 

o 12 meses o mas 

4. ¿Cuál era el estado de su relación antes de la ruptura? 

o Una relación Informal 

o Una relación seria o estaba Comprometido/a 

o Casado/a 

5. ¿Quién inicio la ruptura? 

o Yo 

o Mi pareja 
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o Acuerdo Mutuo 

 

 

 

6.  ¿Cuál fue el motivo para que la relación terminara? 

__Infidelidad    __ Falta de Comunicación    

__Abuso de sustancias   __ Perdida de interés común 

__Conflictos     __ Incompatibilidad sexual 

__ Ausencia de sentimientos de amor  __ Otro 

7. ¿Qué tan estresante fue la ruptura para usted? 

o Nada estresante 

o Poco estresante 

o Muy estresante 

8. Como evento de la vida ¿Qué tan importante fue esta ruptura para usted? 

o Nada Importante 

o Poco importante 

o Importante 

o Bastante importante 

9. Tras la ruptura afectiva indique qué componentes emocionales presentó 

 Si  No  

Desilusión    

Negación    

Ira    

Tristeza    

Culpabilidad   

Angustia    

10. ¿Aceptó el apoyo y comprensión de otros durante su ruptura? 

o Si 

o No 

o Tal vez 

11. ¿Considera la ruptura un problema actual? 

o Si 

o No 

12. ¿Actualmente se encuentra en una relación de pareja? 

o Si 

o No 
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C. Inventario de estrategias de afrontamiento 

INTRUCCIONES: las frases que aparecen a continuación describen formas de pensar, 

sentir o comportarse, que la gente suele utilizar para enfrentarse a situaciones difíciles que 

en la vida causa estrés o tensión. Las formas de enfrentarse a los problemas, como las que 

aquí se describen, no son mejores o peores que otras. Simplemente, ciertas personas 

utilizan más unas formas que otras. Ponga 0, 1, 2, 3, es decir el número que mejor refleje 

su propia forma al problema. Gracias.   

 

PREGUNTAS  0 1 2 3 

1. Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué hacer.          

2. Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación que estoy.          

3. Acepto la realidad de lo que sucedió.          

4. Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de mi mente.          

5. Me digo a mí mismo “Esto no es real”.         

 6. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer.          

7. Hago bromas sobre ello.          

8. Me critico a mí mismo.          

9. Consigo apoyo emocional de otros.          

10. Tomo medidas para intentar que la situación mejore.          

11. Renuncio a intentar ocuparme de ello.         

12. Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables.          

13. Me niego a creer que haya sucedido.          

(0) Nunca hago esto.  

(1) A veces hago esto.  

(2) Casi siempre hago esto.  

(3) Hago siempre esto. 
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14. Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más positivo.          

15. Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor.          

16. Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales.          

17. Consigo el consuelo y la comprensión de alguien.          

18. Busco algo bueno de lo que está sucediendo.          

19. Me rio de la situación.           

20. Rezo o medito.          

21. Aprendo a vivir con ello.         

 22. Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la televisión.          

23. Expreso mis sentimientos negativos.         

24. Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo.          

25. Renuncio al intento de hacer frente al problema.          

26. Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir.          

27. Me echo la culpa de lo que ha sucedido.          

28. Consigo que otras personas ayuden o aconsejen.     
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D. Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS DF). 

SWLS DF 

A continuación, se presentan cinco afirmaciones con las que usted puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo. Utilizando la escala indique cuan de acuerdo esta con cada 

elemento, eligiendo el numero apropiado asociado a cada elemento. Por favor, sea abierto 

honesto al responder.  

 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

PREGUNTA  N° 

En la mayoría de los sentidos, mi vida es excelente.  

Considero que mi vida es excelente.  

Estoy satisfecho con mi vida.  

Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida.  

Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.  
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E. Escala de afecto positivo y negativo (PANAS) 

A continuación, se aparecen una serie de palabras que describen sentimientos. Lea cada 

palabra e indique con el circulo la intensidad con que siente cada uno de los 20 

sentimientos durante el último me, incluido el día de hoy. Conteste lo más sinceramente 

posible. 

Nada o casi nada  1 

Un poco  2 

Bastante 3 

Mucho 4 

Muchísimo 5 

 

 1 2 3 4 5 

Interesado/a      

Tenso/a      

Estimulado/a      

Disgustado/a      

Motivado/a      

Culpable       

Asustado/a      

Hostil       

Entusiasmado/a      

Orgulloso      

Irritable      

Alerta      

Avergonzado      

Inspirado       

Nervioso      

Decidido/a      

Atento/a      

Miedoso/a      

Activo/a      

Atemorizado/a      
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F. Declaración de conflicto de intereses-investigador 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES – INVESTIGADOR 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Estrategias de afrontamiento y bienestar 

subjetivo en ruptura amorosa de pareja”, 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, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en 

los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

_________________________________    

     Bryan Alexander Robayo Nasca           
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G. Declaración de conflicto de intereses-tutor 
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Yo Alex Vinicio Castro Castro, con C.I. 171088860-1, tutor de la “Estrategias de 
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