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ABSTRACT
In the school environment, students confront problems everyday in different spheres of their lives.
The personal characteristics of each person determine how the problem is understood, confronted and
resolved, and the degree to which its resolution is successful. In the program for the development of
personal and social competencies, we worked with abilities concerning problem confrontation. We constructed a reduced questionnaire to be able to see how adolescents dealt with these situations. The
questionnaire is composed of 31 items and was applied to a sample of 338 students with an age range
of 11 to 18 years. It has a reliability of 0.749 and internal validity analysis explains 59.594% of the total
variance with nine factors. This questionnaire forms a part of a more in-depth group of information for
measuring personal and social development competencies.
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ABSTRAC
En el ámbito escolar, los estudiantes se enfrentan cada día a problemas en diferentes terrenos de
la vida. Serán las características personales de cada uno de ellos las que determinen la manera en la
que entienden, enfrentan y resuelven dichos problemas, y el grado en el que serán más o menos exitosos. Dentro del programa de desarrollo de competencias personales y sociales se trabajan las habilidades de afrontamiento de problemas. Hemos construido un cuestionario reducido para conocer
cómo los jóvenes se enfrentan a éstas situaciones. El cuestionario se compone de 31 ítems y fue aplicado a una muestra de 338 alumnos de entre 11 y 18 años. Tiene una fiabilidad de .749 y el análisis
de validez interna explica el 59,594% de la varianza total con 9 factores. Este cuestionario forma parte
de la batería más extensa medidora de competencias de desarrollo personal y social.
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ANTECEDENTES
Dentro del marco de la personalidad eficaz (Martín del Buey y colb. 2004, 2005,2006, 2007 y 2008))
nos encontramos con una serie de componentes entre los cuales se encuentra el afrontamiento de problemas, cuyo epicentro consiste en la toma de decisiones. Para realmente ser capaces de ubicar estos
conceptos y ser capaces de acceder a su significado, es importante definir el marco conceptual en el
que están a contextualizados y para ello nada mejor que definir los términos que los rodean.
En primer lugar es importante tener en cuenta el matiz de distinción existente entre problema y conflicto. Un problema es una situación de la vida que, para que el funcionamiento de la misma siga siendo efectivo, requiere una respuesta resolutiva por parte del sujeto. Los problemas, en sí mismos, son
neutrales. Suponen una discrepancia ente lo que es y lo que debería ser. El conflicto aparece cuando
nos proponemos resolver ese problema y no somos capaces de encontrar una solución de forma inmediata, ya que no está disponible a causa de uno o varios obstáculos, lo cual va a suponer una búsqueda de soluciones.
De esta manera es apreciable de forma evidente que el camino que sigue todo problema es devenir en conflicto, para después constituirse nuevamente en problema cuando accedemos por fin a su
auténtico enunciado y entremos ya en la fase de resolución. El problema es sólo conflicto mientras buscamos el modo de resolverlo.
Entendemos como solución de problemas el proceso por el cual, un individuo o grupo, centra sus
esfuerzos en identificar o desarrollar los medios que le permitan enfrentarse a los problemas. Se trata
de un proceso tridimensional cognitivo-afectivo-conductual y que supone además la generación de
soluciones alternativas, la toma de decisiones y la elección de la conducta más adecuada en relación
con el problema.
Podemos definir la solución a un problema como la respuesta o patrón de respuesta de afrontamiento que demuestra ser efectiva porque, o bien altera la situación problemática o las reacciones que
tenemos hacia ella, de manera que no sea vista ya como conflictiva y que además maximice las consecuencias positivas (beneficios) y minimice las negativas (costes). A la solución del problema llegamos
durante la fase de resolución de problemas y una vez lleguemos a ella la situación de conflicto dejará
paso nuevamente a la de problema y a su afrontamiento, a la ejecución.
Es importante tener en cuenta que la solución a la que llega cada individuo se genera además en
función a otros factores relacionados con su propia historia de aprendizaje y vida. Ligado también a
estos dos procesos de solución del problema y puesta en práctica de la solución está en concepto de
competencia social, la cual entendemos como un amplio rango de habilidades sociales, competencias
conductuales y conductas de afrontamiento que capacitan al individuo para enfrentarse correctamente
con las demandas de cada día.
En definitiva vamos a entender como resolución de conflictos como un proceso cognitivo, afectivo
y conductual mediante el cual la persona humana o el grupo humano identifica o descubre medios efectivos para sobrellevar los problemas que surgen de la vida ordinaria.
Últimamente está surgiendo la idea de que estas habilidades de afrontamiento de problemas pueden ser entrenadas utilizando programas de intervención. Pero para poder entrenar a un sujeto es necesario en primer lugar un análisis previo gracias al cual seamos capaces extraer la tendencia de a persona a la hora de actuar ante una situación problemática. Es por éste motivo que hemos desarrollado
una herramienta de evaluación del estilo de Afrontamiento de problemas
AFRONT-1118 ha sido adaptada en función de la prueba ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO,
adaptada a su vez del El test original en el que nos basamos es el ACS Escala de afrontamiento para
adolescentes de E. Frydenberg y R. Lewis (1997).
La prueba de evaluación de afrontamiento de problemas AFRONT-1118 es una prueba de 36 ítems
y escala Likert de respuesta, orientada a la evaluación del estilo de afrontamiento de problemas. Consta
de cuatro de dimensiones principales que se dividen en tres subdimensiones cada una.
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CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA
Sobre una primera prueba inicial de 48 ítems, realizada sobre un total de 80 de la escala ACS, se
realizó una reducción a 36, tres para cada una de las doce subdimensiones originarias del ACS, que inicialmente conservamos como hipótesis de trabajo, éstas son las siguientes:
Acción positiva y esfuerzo (APE): tomar iniciativa con el objetivo de resolver el problema. Se subdivide en las siguientes variables: Concentración (CON), que se refiere al grado en que el sujeto reconoce el problema y se enfrenta a él, buscando información y planteándose la eficacia de las distintas
alternativas. Buscar alternativas (ALT), que se refiere al grado en que el sujeto orienta sus esfuerzos
hacia una búsqueda de alternativas. Buscar información (INF), que se refiere al grado en que el sujeto
orienta sus esfuerzos hacia una búsqueda de información que le permita resolver su problema.
Huída intropunitiva (HI): cualquier acción que evite enfrentarse al problema, y que se subdivide
en las siguientes variables: No resolver el problema (NRE), nos da información sobre como el individuo huye del problema o se enfrenta a él, ya sea asumiendo que es incapaz de darle solución o refugiándose en actividades que le evadan esa realidad. Descargar tensión (DTE), que hace referencia al
grado en que el sujeto busca o no vías que le lleven a un desahogo de la tensión que le supone ese problema. Culpabilidad (CUL), que se refiere al grado en que la persona se siente culpable por la situación,
cosa que afectara a la resolución del problema.
Acción hedonista (AH): evadirse en lugar de enfrentarse al problema, que se subdivide en las
siguientes variables: Diversiones relajantes (DRE), hace referencia al grado en que el sujeto intenta evadirse del problema buscado alternativas a enfrentar su resolución. Fijarse en lo positivo (FPO), que se
centra en la medida en que la persona intenta ver el lado positivo de la situación. Confianza Futura
(CFU), que hace referencia al grado en que el individuo confía en sí mismo a la hora de enfrentar situaciones futuras.
Introversión (I): grado en que la persona cuenta con otros a la hora de resolver su problema y que
se subdivide en las siguientes variables: Aislamiento (AIS), que se refiere a como la persona se aísla
como forma de evitar resolver el problema. No buscar ayuda (NBA), referido grado en que la persona
busca la ayuda de los demás para resolver el problema. Desconfianza futura (DFU), que se refiere al
grado en que la persona confiara en otros a la hora de requerir su ayuda para resolver un problema futuro.
Hoja de ítems: Algunos ejemplos

METODOLOGÍA
Participantes
La prueba fue utilizada en una muestra de 338 estudiantes de los que resultan válidos 338. De entre
11 y 18 años de la comunidad de Galicia.
Estadísticos
Análisis de fiabilidad: 0.766, aceptable con 36 items.
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Análisis de validez
Procedemos previamente al cálculo del estadístico que nos indique la pertinencia del análisis factorial
KMO

El análisis factorial rotadao nos agrupa diez factores explicando los mismos el 59,509 de la varianza total.
Varianza total explicada
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Análisis factorial rotado
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RESULTADOS
La prueba presenta una fiabilidad aceptable y mejorable en su caso para posteriores trabajos
VALIDEZ DE CONSTRUCTO
Una vez realizado el análisis vemos que los ítems de la prueba, que inicialmente se agrupaban en
doce dimensiones, se reagrupan en diez nuevos factores.
Dentro del factor uno encontramos 6: ítems 1(APE/CON) ,2 (APE/ALT) ,3 (APE/INF) ,13 (APE/CON)
,14 (APE/ALT) y 15 (APE/INF). Estos ítems se refieren al proceso de resolución del problema, a la medida en que el sujeto trabaja en su resolución. En consecuencia a este factor le llamamos: Activo.
El factor dos concentra 5 ítems: 10(I/AIS), 11(I/NBA), 12(I/DFU), 32(AH/FPO) y 33(AH/CFU) que
nos dan información acerca del grado en que el individuo se retrae en sí mismo y no busca ayuda ni
apoyo a la hora de resolver el problema. Le damos el nombre de: Solitario.
El factor tres se compone de, 2 ítems: 35(I/NBA) y 36 (I/DFU), que aportan información sobre el
grado en que el sujeto habla con otros para saber que harían ante el mismo problema. Es por ello que
le damos el nombre de: Indagador.
Dentro del factor cuatro se engloban 3 ítems: 19(AH/DRE), 20(AH/FPO) y 21(AH/CFU), que tratan
sobre el grado en el que el sujeto presenta una actitud positiva ante el problema y ante la vida en general. Le damos el nombre de: Positivo
Englobados en el factor cinco encontramos 3 ítems: 29(HI/DTE), 30(HI/CUL) y 31(AH/DRE) que
hablan sobre la confianza en factores externos. Es por esto que le otorgamos el nombre de: Confiado.
En el factor seis se localizan ahora 4 ítems: 4(HI/RE), 5(HI/DTE) y 6(HI/CUL) que nos informan
sobre el grado en que el sujeto se siente derrotado por la situación a la que se enfrenta. Recibe ahora
el nombre de: Pesimista.
Dentro del factor siete, se engloban 4 ítems: 8(AH/FPO), 26(APE/ALT), 27(APE/INF) y 28(HI/RE),
nos informan del grado en que el individuo se siente culpable. La dimensión recibe el nombre de:
Culpable.
Dentro de la dimensión ocho se incluyen 4 ítems: 9(AH/CFU), 22(I/AIS), 23(I/NBA) y 24(I/DFU), y
nos informan sobre el grado en que el individuo evita la situación problemática para no tener que resolverla. Le damos el nombre de Elusivo.
El factor nueve se compone de 2 ítems: 17(HI/DTE) y 18(HI/CUL) que nos informa sobre la medida en que el sujeto adopta una actitud fatalista ante el problema. A esta dimensión le damos el nombre
de: Fatalista.
Y por último, dentro del factor diez, se agrupan 4 ítems: 7(AH/DRE),16(HI/RE), 25(APE/CON),
34(I/AIS) nos informan sobre el grado en que el individuo se evade de la situación, posponiendo el
momento de hacerle frente. Le damos a esta dimensión el nombre de: Evasivo.
Los resultados obtenidos nos permiten la generación de un nuevo protocolo, en base a los nuevos
factores resultantes del análisis factorial rotada:
Tabla de ítems: algunos ejemplos
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De esta manera, la nueva prueba es resultado de la reagrupación de los 36 ítems primitivos dentro
de diez nuevos factores. Tras un análisis más minucioso de ésta nueva prueba, vemos que los diez nuevos factores nos dan la posibilidad de ser agrupados dentro de tres metafactores globales. De esta
manera, diríamos que los tres factores generales son los siguientes:
Resolutivo: nos da información sobre la medida en que el sujeto hace frente a su problema, ya buscando alternativas, encarándolo de forma positiva y trabajando para su resolución. Dentro de esta
macrodimensión se engloban 3 factores: Activo (Factor I), Indagador (Factor III) y Positivo (Factor IV).
Pasivo: esta macrodimensión nos informa acerca del grado en que el sujeto tiende a la pasividad
cuando se hay frente a un problema, ya sea confiando en que se resuelva por si solo o dando por sentado que nada se puede hacer. Dentro de esta macrodimensión se agrupan 2 factores: Confiado (Factor
V) y Pesimista (Factor VI).
Evitativo: nos aporta información sobre el grado en que el sujeto se evade de su problema lo evita,
ya sea aislándose de los demás, buscando entretenimientos que le permitan no pensar en el problema,
etc. Esta macrodimensión engloba 5: factores: Solitario (Factor II), Culpable (Factor VII), Elusivo (Factor
VIII), Fatalista (Factor IX) y Evasivo (Factor X).
En base a esto podemos ahora desarrollar un nuevo protocolo reorganizado, que se presenta a continuación:
Pendientes:
En base a los resultados obtenidos se presenta como pendiente en sucesivos trabajos lo siguiente:
Mejora de la fiabilidad
Análisis factorial de segundo orden
Estandarización de la prueba
Aplicación de la misma a una población más numerosa
Adaptación de la prueba a niveles de educación primaria y en su caso de educación adulta
Diversificación de la misma en función de variables de nivel y género.
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