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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue describir la relación entre los estilos de 

afrontamiento y el proceso de duelo en una ex pareja de adultos jóvenes de la 

ciudad de Santiago de Cali. Este estudio es de orden descriptivo con enfoque 

cualitativo, cimentado mediante una entrevista semiestructurada la cual partirá de 

las propuestas teóricas constructivistas y las subcategorías del inventario de 

estrategias de afrontamiento de Lázarus y Folkman (1985), la cual consta de 40 

ítems para el análisis de los mismos. En este sentido el procedimiento de 

recolección será una base fundamental para el análisis de las narrativas expuestas 

por los participantes. Finalmente se concluye que las estrategias de afrontamiento 

más utilizadas por los participantes son las que están enfocadas a la regulación de 

emociones y no a las enfocadas en la resolución del problemas, las cuales son 

consideradas vitales para la resolución de conflictos en las parejas.  

Palabras claves: Estilos de Afrontamiento, Duelo, Pareja, Ruptura de Pareja.  

ABSTRACT 

The objective of this research was to describe the relationship between coping styles 

and the grieving process in a young adult couple from the city of Santiago de Cali. 

This study is of a descriptive order with a qualitative approach, based on a semi-

structured interview which will start from the constructivist theoretical proposals and 

the subcategories of the inventory of coping strategies of Lázarus and Folkman 

(1985), which consists of 40 items for the analysis of the same. In this sense, the 

collection procedure will be a fundamental basis for the analysis of the narratives 

presented by the participants. Finally, it is concluded that the strategies of coping 

most used by the participants are those that are focused on the regulation of 

emotions and not those focused on problem solving, which are considered vital for 

the resolution of conflicts in couples. 

Keywords: Coping Styles, Duel, Couple, Couple Breakdow.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda una problemática psicosocial de alta incidencia en 

la actualidad: se trata de la ruptura de pareja, las consecuencias psicológicas y los 

factores que median el proceso de duelo-afrontamiento. A lo largo del ciclo vital los 

seres humanos experimentan pérdidas afectivas que impactan su bienestar 

psicológico y su calidad de vida (García y Ilabaca, 2013). Las rupturas amorosas 

ocupan un lugar importante dado que la relación de pareja es uno de los vínculos 

más significativos después de la familia de origen (Maureira, 2011), y cobran gran 

importancia entre adolescentes y jóvenes pues les permite cubrir necesidades 

esenciales para su desarrollo personal y social (Barajas, Robles, González, Cruz 

del Castillo, 2012). 

 

Una revisión de estudios disponibles sobre esta problemática, revela que pocas 

investigaciones relacionan el duelo y los estilos de afrontamiento ante situaciones 

de ruptura de pareja. Si bien el proceso de duelo, los estilos y estrategias de 

afrontamiento han sido estudiados ampliamente a nivel teórico, todavía son 

necesarios esfuerzos por comprender la dinámica entre ambos procesos en 

contextos y poblaciones específicas.   

 

Desde el ámbito profesional como futuros psicólogos, el interés al abordar este tema 

surge a partir de la necesidad de explorar el manejo de las emociones en adultos 

jóvenes ante la ruptura de pareja y los factores que median el proceso de duelo, 

teniendo en cuenta el impacto que la ruptura pueda tener sobre la salud física y 

mental de los individuos.  Al mismo tiempo, conocer los estilos de afrontamiento nos 

podría permitir pensar en procesos terapéuticos y herramientas preventivas de 
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consecuencias negativas que se pueden presentar ante la ruptura tales como la 

depresión, la ansiedad y el suicidio, las cuales se están presentando con mucha 

frecuencia en la actualidad. 

 

Teniendo en cuenta las propuestas teóricas constructivistas y las subcategorías del 

inventario de estrategias de afrontamiento de Lázarus y Folkman (1985), se diseñó 

una entrevista semi estructurada de 40 ítems para el análisis de los estilos de 

afrontamiento y el proceso de duelo tras una ruptura de pareja en una ex pareja. 

 

La entrevista se realizó a dos personas jóvenes, con edades comprendidas entre 

los 20 y 25 años, quienes sostuvieron una relación de pareja durante más de un año 

y terminaron la relación hace 4 años, siendo estudiantes universitarios. Se realizó 

una selección intencional de la muestra y los participantes accedieron a la entrevista 

cada uno en distintos momentos y lugares, luego de conocer las implicaciones de 

la investigación y de firmar el consentimiento informado. 

 

En este sentido, la finalidad de esta investigación fue describir la relación entre los 

estilos de afrontamiento y el proceso de duelo en una ex pareja de adultos jóvenes 

de la ciudad de Cali, identificando los estilos de afrontamiento de los participantes 

luego de la ruptura de pareja y su proceso en la elaboración del duelo generado por 

dicha ruptura.  

 

Por otro lado, para el marco teórico se tuvieron en cuenta cuatro temas relacionados 

con el objetivo de la investigación, a saber: relación de pareja, ruptura de pareja, 

proceso de duelo y estilos de afrontamiento. Esta revisión de antecedentes nos 

permitió tener un panorama general de la dinámica de pareja y el manejo de las 

emociones en adultos jóvenes. 



16 
 

Finalmente en el análisis de la información se tuvo en cuenta la narrativa de los 

participantes, la observación del lenguaje no verbal, al igual que las emociones y 

los sentimientos que surgieron al momento de la entrevista, esto teniendo en cuenta 

las subcategorías del inventario de estrategias de afrontamiento de Lázarus y 

Folkman (1985) y los diez pasos prácticos para adaptarse a la pérdida de Neimeyer 

(2002). 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende identificar cuáles son los estilos de 

afrontamiento y el proceso de duelo surgido a partir de la ruptura de la relación de 

pareja en adultos jóvenes, pues varios estudios se han centrado en examinar estas 

problemáticas en las relaciones de pareja de poblaciones de mayor edad. (Acevedo, 

Restrepo y Tovar, 2007; Cáceres, Manhey y Vidal, 2009). Por su parte, son pocos 

los estudios realizados con adultos jóvenes a pesar de la relevancia que implica 

abordar el tema de manejo de emociones, el afrontamiento de las rupturas de 

pareja, otro tipo de pérdidas, duelos y diversas situaciones de la vida cotidiana 

actual que sin un manejo adecuado podrían afectar su integridad y llevar a los 

jóvenes a generar conductas desadaptativas que afecten sus diversas esferas 

relacionales o la de los demás de manera significativa. 

 

En relación con lo anterior se genera la necesidad de indagar acerca de cómo los 

adultos jóvenes asumen y afrontan una ruptura de pareja y cómo esta situación 

puede afectar su salud física y mental, así como su entorno social, familiar, 

académico y laboral, generando consecuencias que en muchas ocasiones derivan 

en trastornos como la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio. (Barajas y cols, 

2012), al igual que acercarnos a identificar cuáles son los mecanismos utilizados 

por los jóvenes de hoy para expresar y controlar sus emociones. 

 

Desde el marco normativo, específicamente a partir de las disposiciones 

consignadas en ley 1616 del 2013 de Salud Mental, esta investigación aporta en la 

identificación temprana de factores de riesgo de trastornos de ansiedad, depresión, 

violencias, ideación o intento suicida, temas que en la actualidad son de alta 

relevancia en salud pública. Los hallazgos permitirían proponer intervenciones 

centradas en la prevención en salud mental y abordaje de factores de riesgo que 
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pueden ser ejecutados desde el servicio de bienestar universitario para el beneficio 

de la comunidad educativa. 

 

Así mismo, construir propuestas socioeducativas en salud mental que aborden 

temas como el reconocimiento y manejo asertivo de las emociones, el apego, la 

autoestima, amor y relaciones de pareja. 

 

Sería interesante promover la creación de grupos de apoyo o de autoayuda de 

estudiantes al interior de la universidad, con la supervisión del equipo psicosocial 

de la oficina de Bienestar Universitario, diseñar intervenciones grupales que 

permitan procesos de acompañamiento a los jóvenes que se encuentren en 

situaciones de sufrimiento psíquico a causa de una ruptura de pareja, la pérdida de 

un familiar o el bajo desempeño académico, estos espacios terapéuticos brindarían 

herramientas para el manejo adecuado de estas situaciones y ayudarían a prevenir 

consecuencias negativas como los trastornos emocionales y el suicidio. 

 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta un diseño de estudio 

descriptivo con enfoque cualitativo – empírico, a través de una entrevista 

semiestructurada aplicada a los miembros de una expareja, con el fin de identificar 

los estilos de afrontamiento utilizados para sobrellevar y asumir la ruptura de la 

relación y  el proceso de duelo subsiguiente.  

 

 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El propósito de la presente investigación es identificar el estilo de afrontamiento y el 

proceso de duelo frente a la ruptura de pareja en adultos jóvenes en la ciudad de 

Santiago de Cali, Colombia, En este sentido la ruptura de pareja es una 

problemática emergente que ha dependido en muchas ocasiones de factores 

sociales, económicos, culturales, cronológicos y del entorno de los involucrados.  Se 

ha consolidado a lo largo de los últimos años que uno de los puentes que posibilita 

el desencadenamiento de conductas que afectan la vida de las personas de manera 

significativa son sus diversos contextos que a mediano y a largo plazo, generan 

dependencia como abuso de sustancias psicoactivas, bajo rendimiento académico, 

bajo desempeño laboral, depresión mayor, problemas familiares y sociales.  Esto se 

atribuye en mayor medida a los cambios culturales generacionales, que sitúan al 

adulto joven postmoderno como una persona sensible ante las diversas situaciones 

consideradas difíciles, demostrando así su incapacidad de vivenciar asertivamente 

el manejo de las emociones y la poca determinación para enfrentar las diversas 

problemáticas a las que está expuesto en la vida. 

 

De igual manera, se observa en algunos casos que debido a la no elaboración 

adecuada de la ruptura de pareja, las personas adquieren conductas que pueden 

resultar dañinas, tales como la poca capacidad de tolerancia a la frustración y el 

apego emocional. A raíz de esto, se han identificado como consecuencias 

conductas obsesivas, persecutorias, auto lesivas y violentas, llegando incluso a 

atentar contra la integridad de sí mismos o de sus ex parejas.  

 

 

 

Tabla 4 

Suicidios según razón y sexo de la víctima. Colombia, 2016 
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Razón del suicidio Hombres  Mujeres Total 

Enfermedad Física o Mental 246 65 311 

Conflicto con pareja o ex-pareja 221 56 277 

Económicas 135 19 154 

Desamor 117 31 148 

Muerte de un Familiar o amigo 30 3 33 

Escolaridad - Educativas 8 5 13 

Maltrato Físico - sexual - psicológico 7 6 13 

Laborales 12 - 12 

Jurídicas 11 - 11 

Suicidio de un familiar o amigo 3 - 3 

Otras 70 24 94 

Total 860 209 1.069 

Nota: Se excluyen 1.241 Casos sin información  

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro 

de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres. 

En este orden y gracias a la estadística de Medicina Legal (tabla 4), es posible 

concluir que en Colombia las tasas de suicidio se han mantenido constantes en los 

últimos años, con un promedio que va de 16 personas por cada 100.000 habitantes 

en el 2016; sin embargo lo más revelador es que los mayores promedios se dan en 

adultos jóvenes y las principales razones son por Enfermedad física o mental y la 

segunda causa por conflicto con parejas o ex pareja y, quienes lo padecen en mayor 

medida son los hombres, indicando que la manera de afrontar los problemas de la 

ruptura en las personas Colombianas influye de manera relevante en su vida. 

(Forensis, 2016). 

Centrándonos en la problemática, se encontraron estudios relevantes desde la 

psicología los cuales miden el impacto psicológico de la ruptura de parejas en 

América Latina. En “El significado psicológico de una ruptura de pareja significativa 
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en jóvenes universitarios” (Barajas, et al 2012), los autores tomaron una muestra de 

jóvenes en la Ciudad de México analizando la respuesta ante el primer estímulo que 

sintieron con la ruptura de alguna pareja significativa, el análisis de resultados lo 

hicieron con la técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas (RSNM) de 

Reyes Lagunes (1993), con lo cual se garantiza una participación voluntaria de los 

estudiantes y una respuesta categorizada ante la que es posible hacer análisis. Lo 

interesante de los resultados es que si bien la mayoría de las asociaciones fueron 

negativas, hay una minoría que se siente identificado con sentimientos positivos 

ante la ruptura y la etapa del duelo; sin embargo, en el estudio no se aclara o se 

hacen hipótesis concluyentes sobre este sector minoritario de los estudiantes.  

Otro estudio es el de García y Ilabaca (2013), realizado en Chile, en el que 

participaron 227 personas y donde se abarca un rango de edad mayor entre 18 a 

35 años. El estudio contempló utilizar la metodología de datos sociodemográficos, 

el Coping Strategies Inventory (CSI) y la escala de Bienestar Psicológico y los datos 

estadísticos fueron analizados. El principal resultado fue que: 

“la búsqueda de apoyo social y las estrategias de evitación suelen 

relacionarse con mayores niveles de bienestar psicológico tanto a nivel 

general como en las dimensiones de auto aceptación, relaciones positivas 

con otros, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 

Así mismo, la expresión emocional aporta al bienestar psicológico general y 

a la dimensión de relaciones positivas con otros” (p.167). 

Un aspecto que llama la atención de estos resultados es la influencia de la evitación 

del problema en el bienestar; de hecho Cano, Rodríguez y García, 2007 (citados en 

García y Ilabaca, 2013) clasifican dicha estrategia como “inadecuada”, a diferencia 

del apoyo social y la expresión emocional a las que consideran “adecuadas”. En la 
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misma línea, Frydenbergy y Lewis; 1994 (citados en García y Ilabaca, 2013) indican 

que la evitación sería una estrategia “no productiva” o “disfuncional”. Lo interesante 

de este estudio es que tiene una perspectiva diferente sobre la reacción de las 

personas, es decir, aquí el interés principal no es determinar los sentimientos que 

se produjeron ante la ruptura sino la forma cómo sobrellevan dicho luto; es 

importante decir que el estudio hizo un filtro al inicio para determinar las verdaderas 

rupturas de relaciones amorosas, dejando por fuera aquellas rupturas de relaciones 

no formales. Esta investigación aporta a este trabajo de grado porque vislumbra las 

estrategias de afrontamiento que las personas usan en los momentos de ruptura. 

Teniendo en cuenta la revisión teórica expuesta anteriormente frente al tema de 

investigación y los resultados las mismas, cabe resaltar que aunque existen 

diversos estudios sobre ruptura de pareja y estilos de afrontamiento, la mayoría de 

ellos centrados en la relación conyugal o en la pérdida por muerte.   Para la 

población joven caleña en particular y colombiana en general, se encontraron muy 

pocos estudios que den cuenta de cómo la cultura y las creencias permean la 

relación entre los estilos de afrontamiento y el proceso de duelo frente a la ruptura 

de pareja.  Por esta razón se considera importante en la investigación poder 

responder a la pregunta ¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento y el 

proceso de duelo ocasionado por una ruptura amorosa no menor de seis (6) meses, 

en una ex pareja de adultos jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
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Describir la relación entre los estilos de afrontamiento y el proceso de duelo en 

una ex pareja de adultos jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali en el 2017. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar los estilos de afrontamiento de los participantes luego de la 

ruptura de pareja. 

➢ Determinar el proceso en la elaboración del duelo generado por dicha 

ruptura. 

➢ Caracterizar la relación entre los estilos de afrontamiento y el proceso 

de duelo evidenciados en los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SISTEMA CATEGORIAL 

 

A continuación se describirán las categorías del estudio ya mencionadas, de la 

misma forma se describirán las subcategorías en base a las referencias indagadas 
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en lo largo de la investigación. 

 

Tabla 1. Categorías y Subcategorías. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORIA 

 

Estilos de afrontamiento 

 

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. (Lazarus y Folkman, 1986 como se 

citaron en Castaño y León del Barco 2010 p.245).  

 

Enfocadas a la solución del problema 

 

Confrontación: Intentos de solucionar directamente la 

situación mediante acciones directas, agresivas o 

potencialmente arriesgadas. 

 

Planificación: Pensar y desarrollar estrategias para 

solucionar el problema. 

 

Enfocadas en la regulación emocional 

 

Distanciamiento: Intentos de apartarse del problema, no 

pensar en él, o evitar que le afecte a uno. 

 

Autocontrol: Aceptación de responsabilidad: 

Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y 

respuestas emocionales. 

Reconocer el papel que uno haya tenido en el origen o 

mantenimiento del problema. 

 

Escape Evitación: Empleo de un pensamiento irreal 

improductivo (Ejemplo: Ojalá hubiese desaparecido esta 

situación), o de estrategias como comer, beber, usar 

drogas o tomar medicamentos. 

 

Reevaluación positiva: Percibir los posibles aspectos 

positivos que tenga o haya tenido la situación estresante. 
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Enfocadas en ambas dimensiones  

(Solución del problema – Regulación de emociones) 

 

Búsqueda de apoyo social: Acudir a otras personas 

(Amigos, familiares, etc.) para buscar ayuda, información 

o también comprensión y apoyo emocional. 

 

 

PROCESO DE DUELO AMOROSO 

 

Es un tipo de duelo ambiguo que pasa la persona frente a 

la ruptura de pareja, que abarca sentimientos y 

pensamientos negativos como consecuencias de esta 

pérdida. (Boss, 2009 como se citó en García 2014. pág. 

296). 

 

 

Tabla construida a partir de las definiciones de las categorías y Subcategorías que 

se abordarán en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

5. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación tuvo su desarrollo en la ciudad de Santiago de Cali en el segundo 

periodo del año 2017, la cual estuvo mediada con la participación voluntaria de dos 

jóvenes adultos (hombre-mujer), con edades comprendidas entre los 20 y 25 años, 
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pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4 y 5, y con un nivel educativo 

profesional.   

 

La ciudad de Santiago de Cali fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas de América latina. 

Es la capital del departamento del Valle del Cauca ubicada en el suroccidente 

colombiano y la tercera ciudad más importante del país después de Bogotá y 

Medellín. En cuanto a la distribución de la población es habitada por gente joven 

según estadísticas del DANE (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

 

En este sentido la Organización mundial de la Salud (OMS), considera adulto 

jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 21 a los 24 años de 

edad. Es en esta etapa en donde suceden cambios permanentes que permearan 

su futuro de orden cognitivo, biológicos y psicosociales. Respecto a los primeros 

cabe resaltar que sus habilidades y desempeño intelectual se acrecientan en esta 

etapa, abriendo paso a los pensamientos abstractos, toma de decisiones asertivas 

y análisis de las consecuencias que derivan de sus acciones. En cuanto a los 

cambios biológicos sucedidos en esta etapa se consolidan los cambios físicos y 

como tal asumen su cuerpo y la sexualidad como integrantes de la identidad y la 

personalidad, de igual manera se afirma que en esta etapa se tiene efectos con la 

salud como lo son conductas específicas como es el comer, fumar, ingerir alcohol y 

la manera de reaccionar ante el estrés. Finalmente es necesario resaltar que estos 

últimos cambios hacen referencia al rol social a ejercer pues se ingresa al mundo 

laboral, realizan conformaciones familiares y se cuestionan a la sociedad adulta y 

sus tradiciones. (Mantilla, B, P., Hakspiel, M, C., Rincón, A, J., Smith, D., Cárdenas, 

M, S. 2008). 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las relaciones de pareja durante la adultez joven suelen cumplir una función 
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fundamental en la inserción al mundo social adulto y en el bienestar emocional 

(Muñoz y Cruz, 2012). Estas relaciones de pareja suelen ser más estables que las 

relaciones durante la adolescencia. Desde la teoría de Bowlby (1995), se plantea 

que la relación de pareja implica el establecimiento de un vínculo de apego y su 

característica principal es la satisfacción mutua de necesidades, en este sentido, al 

perderse el vínculo se experimentan diversas consecuencias emocionales, 

cognitivas y comportamentales que revelan la forma de afrontarlas. 

 

Moreno y Esperanza (2014), identificaron y describieron las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los jóvenes de una población homogénea con edades 

comprendidas entre los 19 y 28 años en el proceso de duelo a causa de la ruptura 

del noviazgo. En el análisis de los resultados encontraron una aflicción emocional 

aguda por parte de las mujeres en relación con los hombres (análisis cualitativo); en 

el análisis cuantitativo se observó que los hombres sienten deseos por retornar a su 

vida social previa y una menor afectación emocional ante la ruptura. Habría que 

decir entonces que la variable de género, es considerada como punto importante de 

la investigación para la resolución del duelo. Los autores centran su discurso en que 

el déficit ocasionado por las relaciones dependientes y violentas afecta el 

autoconcepto, la autonomía y la confianza de los sujetos. 

 

 

 

 

Del mismo modo,  Bustos (2011), realizó un estudio en el que su objetivo fue 

explorar la influencia que tienen las diferentes estrategias de afrontamiento 

emocional (Reflexivo, supresivo y reactivo) en el proceso de las pérdidas amorosas, 

asociadas a un duelo complicado y crecimiento postraumático, para esto recaudó 

información de una muestra constituida por 181 estudiantes universitarios, en donde 
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los resultados que se obtienen dan cuenta de información necesaria y útil para 

conocer la influencia que existe de las estrategias de afrontamiento sobre el 

crecimiento postraumático y duelo complicado, permitiendo que se divise 

implicaciones terapéuticas al momento de tratar casos de ruptura amorosa. Este 

estudio posee similitud a nuestro tema de investigación, en el sentido nos permite 

conocer acerca de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los jóvenes 

universitarios cuando experimentaron un duelo complicado ante una ruptura 

amorosa reciente; por otra parte nos aporta conocimiento acerca de las diferencias 

de género ante este tipo de situación. 

 

Bermejo, Magaña, Villacieros, Carabias y Serrano (2012), en su estudio disponen 

como objetivo principal, la descripción de los tipos de afrontamientos (Centrados en 

las emociones, en el problema y en la búsqueda de trascendencia), con relación a 

la forma como las personas afrontan  los duelos complicados (DC), identificando la 

cercanía entre el afrontamiento y la resiliencia, dejando entrever que la resiliencia 

es fundamental en la solución del duelo si se centra en el problema y la búsqueda 

de trascendencia. Esta investigación nos invita a pensar la relación entre resiliencia 

y estrategias de afrontamiento.  

 

Barajas (2012), como objetivo de su investigación logró obtener empíricamente el 

significado psicológico de una ruptura de pareja significativa, en una muestra de 

jóvenes de la universidad Iberoamericana, mediante la técnica de Redes 

Semánticas Naturales Modificadas (Reyes-Lagunes, 1993). Esta técnica se basa en 

una aproximación cualitativa, pero utiliza las matemáticas para su análisis, 

permitiendo que se hable de aproximaciones de tipo cuali-cuantitativa. Partiendo de 

los hallazgos encontrados, la autora concluye que la salud física y mental del 

individuo puede afectarse de manera significativa debido a la conmoción que se 

ocasiona a consecuencia de una ruptura de pareja, al respecto considera necesario 
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profundizar en la investigación del tema, con el fin de prevenir sus consecuencias 

negativas e incidir de manera efectiva desde un nivel clínico. Con respecto al aporte 

que la autora brinda con su estudio en pro del desarrollo de la presente 

investigación, se puede referenciar la importancia de la que se debe hablar cuando 

se refiere a la ruptura de parejas y las consecuencias que estas pueden provocar 

en la salud física y mental del afectado.  

 

Por su parte Carmona (2012) en su estudio sobre la “Intervención al duelo por 

ruptura de pareja desde la terapia cognitivo conductual a partir del análisis de cuatro 

casos “como objetivo tuvo en primera medida, la identificación de técnicas de 

intervención psicoterapéuticas, partiendo del análisis realizado a cada uno de los 4 

casos de pacientes los cuales asistieron a consulta argumentado pasar por una 

ruptura de pareja. El estudio se realizó en un grupo de Muerte y Duelo de la 

Universidad Manuela Beltrán, en donde se recolectó información del fenómeno a 

estudiar, con el fin de modificar las percepciones negativas que tienen las personas 

de los demás o de sí mismo, de este modo poder reducir o eliminar los síntomas 

por los cuales puedan estar pasando, pues la autora se plantea que la experiencia 

implica el gasto de recursos cognitivos, afectivos y comportamentales que puede 

deteriorar significativamente la salud de las personas. En este sentido cabe resaltar 

que la investigación aporta conocimientos sobre como un proceso de duelo correcto, 

de la mano con una adecuada reestructuración cognitiva de pensamientos pueden 

hacer la vivencia más llevadera. 

 

García (2014) tuvo como objetivo determinar el tipo de duelo de jóvenes 

universitarios que cursan diferentes semestres en universidades privadas, donde se 

llevó a cabo una entrevista semiestructurada de cinco categorías entre las cuales 

se incluye Estrategias de afrontamiento donde darán cuenta de un análisis de orden 

comparativo que permitiera resaltar los relatos vivenciados frente a la ruptura de 
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pareja. Unas de las conclusiones las cuales llegó el autor frente al proceso de duelo 

fue que cada persona lo vivencia de manera singular y única, dependiendo de 

diversos factores externos o internos.  Esta investigación nos aportó conocimiento 

particulares sobre el tema de las rupturas amorosas en jóvenes universitarios y 

como estos evidencian el proceso de duelo. 

 

De igual modo Fariña, Novo, Arce y Seijo (2002), en su programa de intervención 

frente a la ruptura de pareja no de familia en una muestra de sujetos que pasan por 

un proceso de separación, los autores buscan amortiguar las consecuencias de los 

eventos vitales más estresantes en menores y en adultos, teniendo como objetivo 

para los adultos, en primer lugar mitigar los déficit cognitivos evidenciados y en 

segundo lugar fortalecer los procesos de comunicación y colaboración por parte de 

los padres; por su parte se buscó reforzar la comunicación entre padres - hijos, al 

tiempo que se pretende mejorar los métodos de disciplina. Paralelamente, con los 

menores tuvieron como objetivo una reestructuración cognitiva y al igual que con 

los padres mejorar la comunicación mientras se minimizan los problemas. Cabe 

señalar para el desarrollo del programa de intervención se utilizaron varias técnicas 

y estrategias de intervención implementadas a lo largo de 15 sesiones para adultos 

y 16 sesiones para menores. En conclusión a futuro los modos de intervención y 

evaluación podrán contribuir de forma significativa al desarrollo de individuos 

socialmente competentes ante sus procesos de separación, cambiando filosofías 

arraigadas y permitiendo así que se oriente en pos del bienestar del menor. Esta 

intervención nos aporta a la investigación conocimiento y evidencias sobre 

estrategias y técnicas que se utilizan para sobrellevar una ruptura de pareja en 

familia. 

 

Por otra parte Arriagada y Ruiz (2010), en su investigación estimaron como objetivo 

comprender las vivencias del proceso de duelo en los ex-cónyuges tras la ruptura 
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matrimonial. A través de su metodología implementaron una entrevista en 

profundidad con cuatro personas (casadas, separadas o en proceso, que han 

experimentado la ruptura matrimonial), durante tres sesiones, las cuales sirvieron 

para descubrir que las vivencias frente a la ruptura son inherentes a la experiencia 

de cada sujeto. Cabe concluir que este trabajo investigativo nos invita a indagar las 

vivencias de personas que experimentan la separación y su relación con las 

estrategias o estilo de afrontamiento, al mismo tiempo que nos aporta a nuestra 

investigación para profundizar acerca del duelo y conocer cómo vivencian las 

parejas en diferentes circunstancias la ruptura de pareja. 

 

Alvarado, (2014). Busco determinar las estrategias de afrontamiento que utilizan los 

matrimonios no problemáticos cuando atraviesan conflictos. El estudio se llevó a 

cabo por medio de una investigación con diseño cualitativo. La muestra estuvo 

conformada por 6 matrimonios, que tenían entre 5 y 10 años de casados. Los cuales 

se consideran a sí mismas como no problemáticas. Para recabar la información fue 

necesaria la implementación de una entrevista semi-estructurada que contaba con 

49 items las cuales permitieron recolectar información acerca de las estrategias de 

afrontamiento que los sujetos utilizan para solucionar sus conflictos. Los resultados 

indicaron que las parejas no problemáticas, utilizan las diferentes estrategias de 

afrontamiento de Frydenberg (1997), en donde considera tres principales: Resolver 

el problema, referencia hacia otros y afrontamiento no productivo de los cuales se 

desglosan 18 estrategias de afrontamiento que son: 

 

Tabla 2: Estrategias de afrontamiento según Frydenberg (1997). 

 

RESOLVER EL PROBLEMA    REFERENCIA HACIA OTROS AFRONTAMIENTO NO 

PRODUCTIVO 
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Concentrarse en resolver el problema. 

Esforzarse y tener éxito. 

Invertir en amigos íntimos. 

Buscar pertenencia. 

Fijarse en lo positivo. 

Buscar diversiones relajantes. 

Distracción física. 

 

 

Buscar apoyo social. 

Buscar ayuda profesional. 

Acción social. 

Buscar apoyo espiritual.  

Preocuparse.  

Hacerse ilusiones. 

Desarrollo de síntomas 

psicosomáticos (Falta de 

afrontamiento). 

Ignorar el problema. 

Autoinculparse. 

Reducción de la tensión.  

Reservarlo para sí. 

 

Según la situación y el conflicto que se presente. Esta investigación nos aporta 

conceptos sobre el modelo cognitivo de parejas y estrategias de afrontamiento hacia 

el conflicto conyugal. 

 

Mientras que Ávila, Montaña, Jiménez y Burgos (2014), realizaron una revisión 

descriptiva de investigaciones empíricas referidas a estilos y estrategias de 

afrontamiento y rendimiento académico en estudiantes adolescentes, tanto de 

forma independiente como en estudios correlacionales entre las dos variables. Se 

encontró una alta prevalencia de estudios sobre estilos y estrategias de 

afrontamiento y su relación con otras variables. Los estudios coinciden en 

correlaciones positivas entre estilos de afrontamiento activos y bienestar psicológico 

elevado. Coinciden también en señalar que el rendimiento académico es un 

fenómeno multicausado y sugieren relaciones con el afrontamiento. Sin embargo 

son pocas las investigaciones que correlacionan estadísticamente el afrontamiento 

con el rendimiento académico de manera directa. Los resultados permitieron dar 

inicio a programas los cuales se dedican a la promoción de estilos de vida 

saludables, orientada a la forma en que los jóvenes afrontan las diversas situaciones 

de la vida cotidiana. Esta investigación nos aporta una revisión de estudios sobre 

estilos y estrategias de afrontamiento, al tiempo que nos aporta conocimientos y 
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conceptos sobre la relación existente entre ambos, permitiéndonos conocer un poco 

más las limitaciones teóricas que nos impide identificar cómo los jóvenes 

universitarios afrontan diversas situaciones que ponen en riesgo su desempeño 

académico. 

 

Por otra parte García, (2013), analiza en su estudio la relación que existe entre las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por las personas en una ruptura de pareja y 

el bienestar psicológico. Basándose en una muestra de 227 personas (hombres y 

mujeres con edades promedias entre los 18 y 35 años), las cuales habían terminado 

una relación de pareja estable en los últimos doce meses, gracias a esto se encontró 

una relación adecuada entre las estrategias de afrontamiento de evitación, 

búsqueda de apoyo social y expresión emocional con el bienestar psicológico, 

posibilitaron el adecuado proceso de duelo.  

 

De igual manera Castaño y león del barco (2010), tienen como objetivo en su 

investigación describir la relación existente entre los estilos de conducta 

interpersonal y las estrategias de afrontamiento, para esto utilizaron una muestra de 

162 estudiantes universitarios (125 mujeres y 37 varones) ante situaciones de estrés 

general y estrés interpersonal. En cuanto a los resultados se puede mencionar dos 

aspectos de la personalidad a tener en cuenta en la evaluación clínica, por un lado 

está la descripción del estilo de la personalidad y por otro están las estrategias de 

afrontamiento utilizadas en mayor medida, permitiendo la elaboración de los 

objetivos en intervención. En este sentido, el aporte a futuro radica en la 

profundización hacia el análisis transversal entre el estilo de conducta y el estilo de 

afrontamiento. Por otro lado esta investigación nos permite diferenciar el estilo de 

afrontamiento de las estrategias de afrontamiento y nos da a conocer sobre las 

estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor frecuencia en jóvenes 
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universitarios ante situaciones consideradas por ellos estresantes. 

 

Del mismo modo Casado, Venegas, Páez y Fernández (2001), determinan en su 

investigación como las personas asumen y perciben el fin de una relación al tiempo 

que identifican cuales son las técnicas de afrontamiento utilizadas y las 

consecuencias negativas a causa de esta ruptura, en una muestra de 225 jóvenes 

universitarios residentes de la comunidad Autónoma Vasca, Santiago de Chile y 

Caracas, los cuales se les suministró un cuestionario con ítems abiertos sobre 

diferentes áreas (Experiencia de enamoramiento, escala de amor romántico, la 

ruptura y escalas de impacto emocional, estrategias de afrontamiento, importancia 

de la relación y asimilación cognitiva-emocional de la ruptura, beneficios que le dejó 

la relación y la ruptura, salud física y variables sociodemográficas.). En los 

resultados podemos observar en primer lugar como se establece las conexiones 

entre fenómenos socio-cognitivos, afectivos y salud física, incluyendo la salud 

mental. En segundo lugar la influencia que en el entorno pueden suscitarse y que 

se denominan macro-variables culturales. De esta investigación evidenciamos que 

los factores sociales y culturales hacen diferente la ruptura de pareja. 

 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1.  CAPÍTULO I: ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

En el modelo de afrontamiento propuesto por Lázarus y Folkman (1986 como se 

citó en Castaño y León del Barco, 2010), el afrontamiento lo definen como aquellos 
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procesos cognitivos y conductuales continuamente cambiantes que realiza el sujeto 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas, que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos personales. (pág. 245). 

De igual manera Vázquez y Cols, (1988) se refiere al afrontamiento como la serie 

de pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones 

difíciles (pág. 183). Relacionado con esta definición Weissman & Worder (1977 

como se citaron en Vargas, 2009) definen el afrontamiento como “la conducta que 

busca el alivio, la recompensa y el equilibrio, ante cualquier problema” (pág. 34). 

Del mismo modo, Díaz (2010) afirma que “el afrontamiento forma parte de la gama 

de recursos psicológicos de cualquier sujeto y es una de las variables personales 

declaradas como partícipes en los niveles de calidad de vida”. (pág. 4). 

En este sentido, Bermejo (2012) plantea que “el afrontamiento centrado en la 

trascendencia contribuye a la solución del duelo. También plantea que el duelo 

complicado se relaciona significativamente con un estilo de afrontamiento centrado 

en las emociones”. (pág.2) 

 

 

 

 

Habría que mencionar de manera textual lo planteado por García, (2013), en donde 

define las estrategias de afrontamiento como:   

“Las estrategias de afrontamiento son entonces un tipo o una forma particular 

de hacer frente a una situación estresante de acuerdo a las circunstancias 

se pueden clasificar en centradas en el problema, donde el sujeto intenta 

cambiar el medio o el problema a objeto de disminuir la amenaza, 

modificando o eliminando sus factores; centradas en la emoción, donde el 
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sujeto se esfuerza por regular sus emociones que derivan de la situación, 

considerando que no es posible modificarla”.  (p.160). 

Por otra parte Fernández (1997, como se citó en Castaño y León, 2014) denominan 

a las predisposiciones que se tienen al momento de enfrentar diversas situaciones 

como estilos de afrontamiento, pues consideran que toman partido en la 

implementación de uno u otro tipo de estrategia. De igual manera estas estrategias 

de afrontamiento serán definidas como procesos concretos que se valen del 

contexto y se modifican dependiendo de las situaciones.  

Es necesario mencionar que, para identificar las estrategias de afrontamiento 

Lázarus y Folkman (como se citaron en Vázquez, Crespo y Ring, s.f.), crearon la 

escala de modos de afrontamiento (Ways of Coping Questionnaire, WCQ, 1985), en 

la cual se evalúan pensamientos y acciones utilizadas en los momentos estresantes 

por cualquier persona. De este modo, lograron categorizar ocho estrategias de 

afrontamiento:: Las dos primeras (Confrontación y planificación), enfocadas en la 

solución del problema, las cuales son mucho más efectivas en las relaciones debido 

a que otorga una importancia a la autoeficacia, por otro lado las cinco posteriores 

hacen referencia a la regulación emocional (Distanciamiento, Autocontrol, 

Aceptación de responsabilidad, Escape-evitación y reevaluación positiva), estas son 

menos efectivas en las relaciones, mientras que la última (búsqueda de apoyo 

social) se centra en identificar las respuestas direccionadas en ambas dimensiones.  

A continuación se detallara la manera en que Lázarus y Folkman (como se citaron 

en Vázquez, Crespo y Ring, s.f.), definieron las subcategorías: 

 

CONFRONTACIÓN: Intentos de solucionar directamente la situación 

mediante acciones directas, agresivas o potencialmente arriesgadas. 

PLANIFICACIÓN: Pensar y desarrollar estrategias para solucionar el 

problema. 
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DISTANCIAMIENTO: Intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o 

evitar que le afecte a uno. 

AUTOCONTROL: Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y 

respuestas emocionales. 

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Reconocer el papel que uno haya 

tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

ESCAPE-EVITACIÓN: Empleo de un pensamiento irreal improductivo 

(Ejemplo: Ojalá hubiese desaparecido esta situación), o de estrategias como 

comer, beber, usar drogas o tomar medicamentos. 

REEVALUACIÓN POSITIVA: Percibir los posibles aspectos positivos que 

tenga o haya tenido la situación estresante. 

BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL: Acudir a otras personas (Amigos, 

familiares, etc.) para buscar ayuda, información o también comprensión y 

apoyo emocional. 

(pág. 427). 

 

De igual manera, Lázarus y Folkman (como se citó en Bermejo et al. s.f) concluyen 

que no hay una estrategia que se considere mejor que la otra pues las situaciones 

varían al igual que las personas, pero estás sí estarán sujetas a las consecuencias, 

ya que si lo sucedido posteriormente es considerado como provechoso para la 

persona, esto dará cuenta de que su uso en ese momento fue el adecuado.  

7.2 CAPÍTULO II: PROCESO DE DUELO  

El duelo es un sentimiento que todas las personas llegan a experimentar en sus 

vidas, en términos psicológicos se puede describir como el proceso de adaptación 

emocional que sigue ante cualquier pérdida, no únicamente ante la muerte de un 

ser querido. Uno de estos tipos de duelo es precisamente el que se siente al perder 

o terminar la relación de pareja; sin embargo, esta forma de encarar dicho duelo 
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depende de muchos factores sociales, económicos, culturales, de edad y de entorno 

de los involucrados.  

 

Se identificaron algunas definiciones del duelo por ruptura de pareja, en donde los 

autores de las teorías tradicionales del duelo lo describen por etapas, en las cuales 

el doliente atraviesa para llevar a cabo su elaboración.  Uno de estos autores es 

Elisabeth Kübler Ross, quien define como etapas de duelo la negación, la ira, la 

negociación, la depresión y la aceptación; sin embargo, algunas críticas a esta 

definición afirman que para cumplir estas etapas es necesario que se cumplan 

ciertos requisitos sobre lo que se ha perdido; es decir que para el implicado debe 

realmente haber un significado fundamental, y por lo tanto esta pérdida hace que 

se tenga un nuevo estado comportamental y emocional.  (Elisabeth Kübler Ross, 

1972). 

Por su parte, Fonnegra (2001), define el duelo como un proceso de ajuste emocional 

producto de una pérdida, en donde diversas emociones son confrontadas entre sí. 

Este proceso de duelo está seccionado por etapas las cuales, no siempre se 

presentan de un modo ordenado. La autora expone que tales etapas se ocultan y 

mezclan entre sí, pero solo es posible completar el proceso de curación si se 

experimentan todas. En este sentido, expresa que puede haber días variables, 

mejores o peores, y a veces, sentir nuevamente emociones ya superadas.  

 

Sánchez (2015), expone que el duelo consta de tres etapas que no necesariamente 

ocurren secuencialmente, una primera etapa identificada sería el pre duelo, en el 

que la persona sabe que el ser querido no estará más. Otra de las etapas es el 

duelo normal en el cual se logra evidenciar la preocupación por la pérdida, así como 

la posterior adaptación a la vida cotidiana sin esa persona. Una siguiente etapa, es 

llamada duelo patológico, que involucra una complicación del proceso de duelo y un 

incremento del dolor, sufrimiento y angustia derivada de la pérdida; estas 
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respuestas se incrementan de tal manera que interfieren de forma significativa en 

todas las esferas de relaciones del sujeto (personal, familiar, laboral, social, 

religioso, etc.).  

 

Las siguientes fases del duelo hacen referencia al duelo patológico descrito por 

diversos investigadores: 

 

DUELO CRÓNICO: El dolor se mantiene y/o se intensifica con el paso del 

tiempo (Cerney, 1991; Horowiz, 1980; Paterson, 1987; Worden 2008).  

DUELO RETRASADO / INHIBIDO: El dolor aparece pasado un tiempo 

(Bowlby, 1980; Geller, 1985; Kastenbaum, 1969; Worden 2008)  

DUELO EXAGERADO: El dolor se intensifica sin justificación aparente 

(Jacobs, 1990; Worden 2008) 

DUELO ENMASCARADO, CON SÍNTOMAS SOMÁTICOS O 

CONDUCTUALES: La persona refiere haber superado el dolor, pero sus 

síntomas y/o conductas parecen indicar lo contrario (Deutsch, 1937; Worden 

2008; Zisook y DeVaul, 1977). 

(pág. 56). 

A diferencia de lo dicho anteriormente, otros autores como Neimeyer (2002), 

encaminan sus teorías a plantear que no todas las personas atraviesan 

necesariamente por estas etapas o no siguen un orden establecido, esto refiere al 

hecho de que cada persona experimenta el proceso de duelo de forma distinta e 

individual de acuerdo a sus circunstancias personales (Neimeyer, 2002 como se citó 

en Álvarez, 2014).  
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Este mismo autor en el año 2002, propone que el duelo es un conjunto de procesos 

subsecuentes que rige y decide en su momento a lo que debemos renunciar ya sea 

por separaciones, decesos y sucesos en pareja.   

 

En esta misma línea, existen otro grupo de autores que conceptualizan el duelo 

como un proceso.  Bucay (2004), señala que el duelo es un proceso normal en la 

elaboración de una pérdida que se inclina a la adaptación y al tiempo, interactúa 

con la situación interna y externa en relación a la nueva realidad. En esta 

elaboración la persona se pone en contacto con el vacío ocasionado por la pérdida 

de lo que ya no está. Díaz (2011), por su parte, describe el duelo como la reacción 

natural ante la pérdida de una persona, animal, objeto o evento significativo y 

considera que se trata de una reacción principalmente emocional y comportamental 

en forma de sufrimiento y aflicción cuando el vínculo afectivo se rompe.   

 

De igual manera, Vargas (2003) indica que las personas que sufren pérdidas 

afectivas pasan por el proceso de duelo y, por ende, sienten tristeza ante este 

acontecimiento. En el duelo desaparece un objeto real para la persona, provocando 

el inicio de conductas no habituales que logran superar con el paso del tiempo. Esta 

situación genera una menor productividad en el individuo y la sensación de vacío 

emocional. 

FASES DEL DUELO  

 

Retomando a Neimeyer (como se citó en Álvarez, 2014), este autor hace referencia 

a tres fases de un proceso típico de duelo en caso de una perdida, las cuales son: 

 

EVITACIÓN: En esta fase el doliente se aferra a la esperanza de que la 

persona puede volver generando un duelo ambiguo en el cual es frecuente 
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que la persona se sienta alejado de los demás aunque estén en el mismo 

lugar, aparte se les dificultará la realización de actividades cotidianas. 

ASIMILACIÓN: En esta fase la ausencia de la persona es más notoria, lo 

cual genera la presencia de síntomas como la tristeza, el llanto, los trastornos 

del sueño, entre otros. De igual manera pueden presentarse síntomas 

relacionados al estrés tales como nervios, náuseas y trastornos digestivos.  

ACOMODACIÓN: En esta fase se recupera el funcionamiento normal de la 

persona, pues alcanza un equilibrio emocional que le permite volver a los 

hábitos de sueño y alimentación de forma adecuada, de igual manera 

desaparecen las dolencias y se vuelve a vivir la vida aceptando la ausencia 

de la otra persona.  

 

Así mismo, plantea que el duelo está determinado por aspectos tales como: quién 

era la persona, la naturaleza del apego, tipo de muerte, antecedentes históricos, 

variables de personalidad, variables sociales y otros tipos de estrés simultáneos.  

 

Este autor además sugiere que el proceso narrativo reflexivo cumple una función 

especialmente importante en el afrontamiento, pues permite realizar un análisis 

reflexivo de la experiencia e interpreta la conducta como reacción o reto, es decir, 

la construcción misma de la conducta como afrontamiento puede entenderse como 

un producto de la reflexión y debe tenerse en cuenta en el análisis terapéutico 

(Herrero y Neimeyer, s.f.). 

 

MANIFESTACIONES DEL DUELO 

 

Por otra parte este mismo autor en su guía cómo afrontar el duelo (2002), afirma 

que durante el proceso de duelo aparecen una serie de sentimientos, sensaciones 

físicas, cogniciones y conductas. Divididas en las siguientes cuatro categorías: 
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SENTIMIENTOS: 

 En cuanto a este síntoma el autor hace referencia a once subcategorías que lo 

conforma, en este sentido la tristeza es la más común de todos y se representa por 

medio del llanto, por otra parte, se encuentra el enfado el cual puede provenir de 

dos fuentes, la primer fuente se da al hecho de sentirse frustrado frente a no a ver 

realizado nada respecto a la perdida y la segunda fuente refiere a una experiencia 

de regresión producida después de la perdida, pues se siente incapaz de vivir sin la 

persona, en este sentido el autor plantea que el enojo vivenciado en esta fase debe 

ir dirigido hacia la persona a la cual se perdió con el fin de consumar el sentimiento 

de forma sana, pues de no ser así se puede realizar un desplazamiento el cual 

redirija el enojo a personas cercanas afectando así de manera directa.  

Así mismo la culpa y el autorreproche son sentimientos que se manifiestan respecto 

a lo que no se hizo al momento de la perdida; otro sentimiento experimentado es la 

ansiedad  la cual se vivencia de forma ligera y puede tornarse turbia de un momento 

a otro, en este sentido si persiste el estado elevado de ansiedad, puede significar 

un duelo patológico subsecuente al pensamiento de no poder cuidar de sí mismo, 

al tiempo que se concientiza de la perdida como tal; De igual manera la soledad  se 

experimenta cuando ha tenido una estrecha relación con la persona a la cual perdió, 

por otra parte la fatiga, se puede experimentar a modo de apatía o una indiferencia 

ante los diversos sucesos de la vida; sentimientos como la impotencia y el anhelo 

son particularmente vivenciados por las mujeres; sentimientos como la 

emancipación y el alivio, pueden considerarse como positivos. El autor plantea que 

la insensibilidad, puede ser experimentada a causa de los muchos sentimientos que 

buscan ser conscientes y que son completamente desbordantes para los recursos 

personales, obligando a la misma a llegar al punto de preferir la ausencia de los 

mismos como una medida de protección. 
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SENSACIONES FÍSICAS: 

En el proceso de duelo estas sensaciones juegan un papel importante, pero muchas 

veces las personas las pasan por alto, mientras que en otras ocasiones pueden 

preocupar al doliente a tal punto de tener que recurrir al médico. Generando 

síntomas tales como vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la 

garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, 

debilidad muscular, falta de energía y sequedad en la boca. 

 

COGNICIONES: 

Algunos pensamientos son consideras comunes al momento de iniciar el proceso 

de duelo pero estos a su vez se van atenuando a través del tiempo, en algunas 

ocasiones los pensamientos persisten lo que desencadena sentimientos como 

depresión, al tiempo que pueden suceder problemas de ansiedad. En este sentido 

estos pensamientos pueden ser de incredulidad, siendo este el primer pensamiento 

que pasa por la mente al momento del suceso de la separación; otro pensamiento 

es la confusión en el cual se dificultad un adecuado orden de los pensamientos, 

imposibilitando una concentración adecuada a tal punto de olvidar las cosas; 

también se encuentran pensamientos referentes a la preocupación los cuales tienen 

relación con la obsesión por recuperar a la persona pérdida. El sentido de 

pertenencia por su parte hace referencia al pensamiento de tener a la persona en 

cuerpo y espacio aun habiéndola perdido, mientras en algunos casos las 

alucinaciones visuales y auditivas suelen ser pasajeras y no tienen inferencia en sí.  

 

CONDUCTAS: 

En el proceso de duelo se pueden experimentar conductas tales como el trastorno 

del sueño en el cual la persona tiene dificultad para manejar su ciclo de vigilia lo 

cual puede indicar el inicio de un trastorno depresivo si persiste, en este sentido los 

trastornos del sueño muchas veces simbolizan diversos miedos en las personas; 
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también se pueden presentar trastornos alimentarios ya sea por excesos de 

alimentación o por el contrario poca alimentación en donde esta segunda es la más 

frecuente; las personas afectadas tienden a presentar conductas distráctiles que 

inclusive pueden generar incomodidad o hacer daño; otra conducta evidenciada es 

el aislamiento social, fenómeno normal que se corrige solo; de igual manera el soñar 

con la persona ausente es una conducta normal pues los sueños generalmente son 

angustias, mientras que la conducta de evitar recuerdos de la persona ausente 

asociados a lugares o cosas que produzcan sentimientos de dolor, puede derivar 

en un duelo complicado. 

El buscar o llamar en voz alta al igual que suspirar son otras conductas por la 

pérdida, de igual manera el llorar se produce en la persona doliente por el estrés 

emocional de la pérdida; otra conducta evidenciada es el visitar lugares o llevar 

consigo objetos que recuerdan a la persona ausente, esta es opuesta a la conducta 

de evitar los recuerdos de la persona, pues en este existe el miedo de olvidar a la 

persona ausente y finalmente se encuentra la conducta de atesorar objetos que 

pertenecían a la persona. 

 

DIEZ PASOS PRÁCTICOS PARA ADAPTARSE A LA PÉRDIDA  

 

Así mismo Neimeyer (2002), en su guía para afrontar el duelo propone diez pasos 

prácticos con los cuales las personas pueden adaptarse de una mejor manera a la 

pérdida. 

 

TOMARSE ENSERIO LAS PEQUEÑAS PÉRDIDAS: Las personas se dan 

la oportunidad de ensayar la adaptación que se tiene frente a las pérdidas 

significativas en su vida, proporcionando una oportunidad para aprender. 

TOMARSE TIEMPO PARA SENTIR: Es necesario que la persona encuentre 

momentos de tranquilidad con los cuales pueda compartir consigo mismo sin 
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distracciones, en este sentido el escribir relatos de las experiencias 

vivenciadas, pueden llegar a ser una forma adecuada de mejorar la 

sensación de alivio y comprensión de la situación.  

ENCONTRAR FORMAS SANAS DE DESCARGAR EL ESTRÉS: Las 

persona deben busca formas constructivas de dominar el estrés generado 

por diversas situaciones ya sea por medio del ejercicio, el entrenamiento de 

relajación, entre otros.  

DAR SENTIDO A LA PÉRDIDA: Es necesario que la persona elabore una 

historia coherente de su experiencia con el fin de ampliar su perspectiva, 

debido a que si solo se intenta desterrar las imágenes dolorosas, lo único 

que ganara será darles más poder generando aún más dolor. 

CONFIAR EN ALGUIEN: Es necesario que las personas busquen ya sean 

familiares, amigos o terapeutas, con los cuales las personas puedan expresar 

sus sentimientos sin sentirse juzgados. 

DEJAR A UN LADO LA NECESIDAD DE CONTROLAR A LOS DEMAS: 

Cada persona tiene su manera de elaborar la pérdida y sigue su propio ritmo. 

No se debe obligar a la otra persona adaptarse al camino que se ha elegido 

para elaborar el dolor propio. 

RITUALIZAR LA PÉRDIDA DE UN MODO QUE TENGA SENTIDOS PARA 

NOSOTROS: Hay maneras en las cuales las personas ritualizan sus 

pérdidas, pero aun así no son suficientes de modo que es necesario hacerlo 

de otra manera en la cual encaje con ellos mismos. 

NO RESISTIR AL CAMBIO: Estas situaciones transforma a la persona, en 

este sentido lo adecuado es encarar estos cambios pues ayudaran a su 

crecimiento personal debido a que se verán enfrentados a cosas nuevas de 

las cuales antes no debían preocuparse. 
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COSECHAR EL FRUTO DE LA PÉRDIDA: Revisar aspectos positivos que 

facilite generar aprendizajes que sirvan de base para futuras situaciones de 

pérdida propias o de los demás. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS DEL PROCESO DE DUELO  

 

Worden (2013 como se citó en Neimeyer, 2002), en su libro el tratamiento del duelo: 

asesoramiento psicológico y terapia, propone que el duelo es un proceso activo, en 

el cual debe pasarse por ciertas tareas con el fin de generar un equilibrio que permita 

completar el proceso de duelo, cabe resaltar que este proceso no ocurre 

secuencialmente de forma necesaria.  

 

TAREA I: ACEPTAR LA REALIDAD DE LA PÉRDIDA.  

 En la primera tarea es necesario aceptar que la persona ya no está y no volverá, 

en este sentido cabe señalar que algunas personas no aceptan esta pérdida 

ocasionando en ellos un bloqueo al punto de generar varios niveles de negación 
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(negar la realidad de la perdida, negar el significado, negar que la perdida es 

irreversible). 

Por otra parte el aceptar la perdida lleva tiempo ya que implica la aceptación 

intelectual y emocional siendo esta ultima la más difíciles de aceptar. 

 

TAREA II: TRABAJAR LAS EMOCIONES Y EL DOLOR DE LA PÉRDIDA. 

En esta tarea si no se trabaja estas emociones pueden manifestarse síntomas o 

diferentes formas de conductas disfuncionales, pues no afrontarlo prolongara el 

curso del duelo. Por otra parte el autor hace referencia a que la sociedad puede 

disuadir a la persona de completar esta segunda tarea, debido a que al abandonarse 

al dolor está señalado en la sociedad como algo malo y la forma más fácil de negar 

esta tarea es no sintiéndola, con tal de no sentir disforia asociada con la perdida, 

mientras que algunos viajan de lugar a lugar con tal de no pensar en esto 

convirtiéndolo en una cura geográfica. 

 

 

TAREA III: ADAPTARSE A UN MEDIO EN EL QUE LA PERSONA SE 

ENCUENTRA AUSENTE. 

Esta tarea significa cosas nuevas para personas nuevas en este sentido implica 

asumir los roles que antes desempeñaba sus parejas, obligándolos a desarrollar 

nuevas habilidades, este cambio se da alrededor de los tres meses luego de la 

perdida y si la persona fracasa en los intentos por llevar acabo el nuevo rol, puede 

desembocar en la afectación de forma negativa en la autoestima y solo con el paso 

del tiempo se tornara de forma positiva, permitiéndoles enfrentarse al mundo. La 

persona que no sea capaz de adaptarse es decir no sea capaz de superar esta 

tercera tarea no desarrollara habilidades ocasionando que se aislé del mundo. 
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TAREA IV: RECOLOCAR EMOCIONALMENTE A LA PERSONA PERDIDA Y 

CONTINUAR VIVIENDO. 

Esta tarea depende de entregarle un lugar a la persona que ya no está y dejar un 

espacio a las personas que llegan, esta tarea se ve entorpecía si se mantiene el 

apego hacia el pasado y no se mira a la formación del nuevo futuro, es por esto que 

es considerada para muchos la tarea más difícil de completar, pero habiendo 

superado estas cuatro tareas se habrá acabado el proceso de duelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  CAPÍTULO III: RELACIÓN DE PAREJA EN ADULTOS JÓVENES 

Para entender las relaciones de pareja, es necesario comprender las relaciones 

interpersonales “A lo largo de nuestra vida dependiendo en la etapa en la que nos 

encontremos, establecemos relaciones interpersonales, que permite al individuo en 

términos ideales cubrir necesidades, las cuales son esenciales para el desarrollo 

personal y social tales como la comunicación, el cariño, la confianza, la 

comprensión, entre otras” (Becerril, 2001; Buss, 2005; Valdez-Medina, 2009, pág.3).  

 

Sin embargo en muchas ocasiones estas relaciones sociales se tornan 

significativas, lo cual se caracteriza por la presencia del sentimiento de amor. De 

acuerdo con el modelo de inversión de Rusbult y colegas (Rusbult,Martz & Agnew, 
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1998), se conoce al amor como la base primordial para el adecuado desarrollo de 

una relación íntima y cercana en su máxima expresión, del mismo modo desde el 

punto de vista cognitivo, el amor se constituye de manera en que se pueda admirar 

y valorar de una u otra forma lo que implica vivenciar esta experiencia (Aguilera, 

2007). De igual manera, hablando conductualmente el amor se constituye como un 

compromiso adquirido de forma incondicional, en el cual la protección de la relación 

se espera sea recíproca, de forma en que la pareja pueda trabajar conjuntamente 

por el bienestar y desarrollo de la misma (Sternberg, 1996). 

 

De acuerdo con lo anterior, cuando en la relación de dos personas aparece el 

sentimiento del amor esta se vuelve más estrecha e intensa, en tal caso se hace 

referencia al vínculo de relación de pareja, Páez (2006), lo describe como una de 

las experiencia más gratificante en la que se ve envuelto el ser humano desde 

tiempos antiguos, evidenciándose en grabados sumarios desde el año 4.000 antes 

de Cristo, con imágenes y frases románticas dirigidas a una pareja. De igual manera 

hasta la actualidad esto se ve reflejado por medio de historias, novelas, canciones, 

poemas, cartas, etc.  

 

Por otra parte hasta el momento se han presentado diferentes concepciones acerca 

de qué es ser pareja, para ampliar un poco más este término se citaran a diversos 

autores donde lo plantearan de la siguiente manera: 

 

El término de pareja para Espriella (2008), es utilizado para definir “una relación 

significativa, consensuada, con estabilidad en el tiempo” (pág. 176). 

 

De la misma manera Díaz-Loving y Sánchez (2004) afirman que la relación de 

pareja es: 
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“La unión de dos seres humanos que viven ciertos pasos entrelazados en 

serie a través del tiempo que a su vez determinan el grado de intimidad y 

acercamiento que cada miembro percibe del otro”. (pág. 2). 

 

Maureira (2011), por su parte la define como “una dinámica relacional humana que 

es dada por diferentes parámetros dependiendo en la sociedad que se dé la 

relación” (pág. 323). Para Ruiz (2001), las relaciones de pareja son las relaciones 

más significativas en la vida de un individuo, situándose por encima de los bienes, 

objetos, tiempo libre, situación económica y laboral, y se configuran en función de 

las historias personales y modelos educativos que hayan seguido. 

 

 

 

 

 

7.4 CAPÍTULO IV: RUPTURA DE PAREJA 

Algunos autores plantean que la ruptura de pareja es uno de los acontecimientos 

vitales más estresantes (Holmes y Rahe 1967; Peñafiel 2011). El estrés deviene 

tanto de la pérdida del vínculo de apego, como del hecho de enfrentar un conjunto 

de cambios familiares, sociales, económicos y con ello la alteración de la rutina 

cotidiana. La ruptura suele correlacionarse con síntomas como problemas para 

dormir, pérdida del apetito, dificultad para concentrarse y el uso de sustancias 

psicoactivas como forma de afrontar el dolor emocional (Rojas, 1994). 

Las consecuencias desencadenadas por la ruptura de pareja afectan 

definitivamente el bienestar emocional, sobre todo, por ser una situación que 

demanda ajustes internos y externos, es decir las respuestas a una situación 

estresante.  
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“Considerando entonces 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 (Lazarus&Folkman, 1986). Frente al estrés, las personas 

desarrollan una serie de formas de afrontamiento, con el fin de manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de sus recursos  (Lazarus & Folkman como se 

citó en García 2013, p. 160). 

 

 

 

 

Por otra parte Sarquis, (1995) plantea que la ruptura conyugal es uno de los 

acontecimientos que desencadena un proceso de duelo. Este proceso deriva 

cambios que interrumpen el proyecto de vida y funcionamiento habitual de los 

miembros de la pareja, quienes se ven abocados a adaptarse al cambio. En este 

proceso de adaptación, algunos de los estilos eficaces de afrontamiento han 

demostrado contribuir con la solución adaptativa del duelo (Bermejo 2012), del 

mismo modo en que un estilo de afrontamiento ineficaz impediría las etapas de 

aceptación de la pérdida y reorganización del funcionamiento cotidiano, 

apareciendo el duelo patológico (Sánchez, 2012).Neimeyer (2007), menciona que 

aunque los duelos de una ruptura de pareja y de fallecimientos son diferentes, 

comparten características similares, exceptuando la toma de decisión que debe 

hacer alguna de las dos partes en la ruptura de pareja. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO, MODALIDAD Y DISEÑO 

 

El presente trabajo de grado es un estudio de tipo descriptivo, con enfoque 

cualitativo el cual se utiliza en la recolección de datos sin mediación numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación (Grinell, 2007 como se citó en Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Los estudios cualitativos pretenden establecer un marco 

conceptual, unos instrumentos de recolección de información que controlan el sesgo 

del investigador y un proceso de análisis de los datos recolectados. Finalmente, se 

presentan los resultados de manera descriptiva y se analizan a la luz del marco 

conceptual pre-establecido (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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La modalidad de investigación es empírica, ya que el procedimiento que se llevará 

a cabo sólo implica la recolección de información a partir de categorías de análisis. 

En cuanto al diseño de investigación se opta por un diseño no experimental, en el 

cual las categorías serán analizadas en un único momento, solicitando la 

participación de los sujetos en una única sesión de recogida de información 

(Hernández et al., 2010) y utilizando como técnica el análisis narrativo de contenido, 

el análisis comparativo entre sujetos, categorías y sub categorías. 

 

De esta manera, los estilos de afrontamiento y proceso de duelo se configuran como 

las categorías de análisis que serán evaluadas a partir de una entrevista 

semiestructurada. 

 

 

8.2. POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

La población del estudio estuvo conformada por adultos jóvenes, según la OMS “las 

edades comprendidas del adulto joven pertenecen a las personas entre 21 y 24 

años de edad y corresponde con la consolidación del rol social.”, estudiantes 

universitarios de la ciudad de Santiago de Cali. Como criterios de inclusión los 

participantes debían tener entre 20 y 25 años de edad, haber tenido una relación 

estable de más de 6 meses y que la ruptura superara los 6 meses de antigüedad.  

Siguiendo los postulados de Hernández et al (2010), la selección de la muestra fue 

intencional. Estos autores mencionan que este tipo de muestreo selecciona los 

sujetos a partir del interés que hayan planteado los investigadores, teniendo en 

cuenta los objetivos de la investigación. En este sentido no habrá pruebas 

probabilísticas ni procedimientos estandarizados que aseguren la representatividad 

de la muestra.  
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Por lo tanto, la captación de los participantes se llevó a cabo eligiendo directamente 

a jóvenes universitarios cercanos a amigos o conocidos de los investigadores. A 

estas personas se les informó acerca de lo objetivos y requerimientos de la 

investigación, quienes aceptaron participar y cumplían a los criterios de inclusión 

firmaban el consentimiento informado. Posteriormente se citó a los jóvenes para la 

entrevista en espacios neutrales que garantizaran confidencialidad y comodidad 

para los sujetos.  

 

 

 

 

 

 

8.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos se realizó a partir de una entrevista 

semiestructurada elaborada teniendo en cuenta las categorías y sub categorías del 

Inventario de estrategias de afrontamiento de Lázarus y Folkman (1985), el cual 

permitió recolectar la información requerida; a su vez, se registró las observaciones 

de la conducta y el lenguaje no verbal de los participantes durante la entrevista. 

 

8.3.1 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como parte de la metodología que se llevó a cabo durante el desarrollo de esta 

investigación, se implementaron 5 fases: 

 

PRIMERA FASE: 
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Como punto de partida se buscó la viabilidad del trabajo de grado y su pertinencia 

para ser presentado ante la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, de 

igual forma se visualizaron y debatieron los temas a indagar, la selección de los 

participantes y la revisión de estudios previos referentes al tema de investigación. 

La revisión de antecedentes dio cuenta de la existencia del Inventario de Estrategias 

de Afrontamiento (WCQ) publicado por Susan Folkman y Richard S. Lázarus en 

1985. La revisión de este inventario y el de la adaptación española hecha por F.J. 

Cano García, L. Rodríguez Franco, J. García Martínez en el año 2007, sirvieron 

como suministro para la selección de categorías y sub categorías de análisis, parte 

fundamental del instrumento diseñado para la recolección y análisis de la 

información.  

 

SEGUNDA FASE: 

Se realiza el diseño del instrumento (entrevista semiestructurada) teniendo en 

cuenta las categorías y sub categorías del inventario de estrategias de 

afrontamiento de Lázarus y Folkman (1985), se procede a crear las preguntas a 

realizar de acuerdo a las sub categorías de análisis y se presenta una primera 

versión a dos pares profesionales expertos quienes revisaron e hicieron los ajustes 

necesarios para lograr el instrumento final. Habría que mencionar que la entrevista 

piloto que se realizó, sirvió para evidenciar y corregir fallas que se presentaron en 

el primer diseño 

 

TERCERA FASE:  

Se realizó el contacto con varias ex parejas entre amigos y conocidos (Muestreo 

intencional) para que hicieran parte de la investigación, sin embargo, sólo una de 

ellas aceptó participar y cumplía con los requerimientos.  El primer contacto fue 

realizado vía telefónica con el fin de presentar la investigación y explicar los 

objetivos de la misma, al tiempo se les invitó a hacer parte del proceso, ajustando 
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las fechas y horarios a conveniencia de los participantes. Siguiendo con el protocolo, 

en el primer encuentro físico se presentó el consentimiento informado, se aclararon 

temas concernientes a la confidencialidad de la prueba, derechos y deberes al hacer 

parte de la misma y las consideraciones éticas. 

 

CUARTA FASE: 

Se aplica la entrevista semiestructurada con un tiempo límite de una hora, en 

espacios tranquilos establecidos por los participantes y permitiendo que se propicie 

un ambiente óptimo de confidencialidad. Se graba en audio las respuestas de los 

participantes y se toma registro de la conducta y el lenguaje no verbal. 

QUINTA FASE: 

Una vez obtenida la información se procede a transcribir las grabaciones en audio 

de los participantes durante la entrevista.  Antes de realizar el análisis, se codificó 

línea por línea el relato de cada uno de los participantes y se resaltó con color 

aquellas frases o fragmentos del relato que hacían referencia a las sub categorías 

y se procede a realizar el análisis temático y se plasman los resultados. Se elaboran 

conclusiones. Se somete a aval por el asesor para ser dirigido a evaluadores. Se 

proyecta socialización 
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9. INSTRUMENTO 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM, 2017 

Trabajo de grado estilos de afrontamiento y proceso de duelo frente a la 

ruptura de pareja en una ex pareja de adultos jóvenes 

Maria Camila Castaño Valencia y Danny Camilo Peña Rubio 

Instrumento de recolección de información para entrevista semiestructurada 

Relación entre los objetivos, categorías y preguntas  

Pregunta problema: ¿Cuál es la relación entre los estilos de afrontamiento y el 

proceso de duelo ocasionado por una ruptura amorosa no menor de seis (6) meses, 

en una ex pareja de adultos jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali?. 

Objetivo General: Describir la relación entre los estilo de afrontamiento y el proceso 

de duelo en una expareja de adultos jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali en el 

2017. 

Tabla 3: Instrumento de la entrevista semiestructurada. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el estilo de 

afrontamiento de los 

participantes luego de la 

ruptura de pareja. 

2. Determinar el proceso en la 

elaboración del duelo 

generado por dicha ruptura. 

3. Caracterizar la relación entre 

los estilos de afrontamiento y el 

proceso de duelo evidenciados 

en los participantes. 

 

En esta entrevista nos gustaría que habláramos sobre cómo ha sido para usted el proceso de duelo por ruptura de pareja 

y que factores han contribuido a que este sea más tolerable. Para nosotros es muy importante conocer sus reacciones, 

sentimientos, pensamientos, comportamientos, entre otros aspectos que estén asociados a las estrategias de 

afrontamiento y proceso de duelo.  

Primero le vamos a hacer unas preguntas sobre su edad, su ocupación, entre otros y luego nos detendremos en los 

aspectos de las estrategias de afrontamiento utilizadas por usted en este tiempo y en la elaboración de su proceso de 

duelo. Si tiene alguna duda o le hago alguna pregunta que para usted no sea clara, le pido que por favor me lo haga saber. 

Datos sociodemográficos: 

Sexo:  

Edad: 

Estado civil actual:  

Nivel educativo: 

Ocupación:  

Con quién vive: 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

EJES PARA LA ENTREVISTA 

 

 

PREGUNTAS 

 

 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

(Lazarus & Folkman) 

 

“Esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las 

 

 

 

PREGUNTAS INICIAL 

 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo duró la 

relación de pareja? 

2. ¿Qué situaciones compartidas 

en pareja recuerdas con 

afecto, cariño y amor? 

3. ¿Cuándo empezaste a notar 

cambios en la relación? 
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demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. (Lazarus y 

Folkman, 1986 como se citaron en 

Castaño y León del Barco 2010. Pág. 

245). 

 

 

 

4. Después de percibir que había 

cambios en la relación de 

pareja, ¿hiciste algo?, ¿Te 

preocupó en ese momento lo 

que ocurría? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOCADAS A LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

 

CONFRONTACIÓN 

 

Intentos de solucionar directamente la 

situación mediante acciones directas, 

agresivas o potencialmente 

arriesgadas. 

 

5. ¿En qué espacio o contexto se 

dio la ruptura, fue 

personalmente o a través de 

un dispositivo electrónico? 

6. ¿Hubo encuentros posteriores 

a la ruptura? 

7. ¿Qué sucedió durante dichos 

encuentros? 

8. ¿Surgieron agresiones? ¿De 

qué tipo? 

9. ¿Si no los hubo a que se 

debió?, Fue por mutuo acuerdo 

o porque alguno de los dos no 

estuvo dispuesto a hacerlo? 

10. ¿Cómo manejaron la crisis de 

la ruptura? 

11. ¿Qué espacios han tenido para 

hablar sobre la ruptura? 
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PLANIFICACIÓN 

 

Pensar y desarrollar estrategias para 

solucionar el problema. 

 

 

 

12. ¿Qué situaciones considera 

desencadenaron la ruptura? 

13. ¿Qué cosas hiciste, o tuviste 

en cuenta para manejar esta 

ruptura? 
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ENFOCADAS EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

 

DISTANCIAMIENTO 

 

Intentos de apartarse del problema, no 

pensar en él, o evitar que le afecte a 

uno. 

 

 

14. ¿Evitaste algún lugar en el que 

solías compartir con tu pareja? 

15. ¿De qué manera la ruptura 

afectó tu vida social y familiar? 

16. ¿Qué hacías en tus momentos 

de soledad? 

 

 

AUTOCONTROL  

 

Esfuerzos para controlar los propios 

sentimientos y respuestas 

emocionales. 

 

 

17. ¿Qué emoción viene a ti 

cuando surgen cosas o 

situaciones que te recuerdan a 

esa persona? 

18. ¿Qué hiciste para manejar 

momentos de tristeza que 

surgieron a causa de la ruptura 

de pareja? 

 

 

ACEPTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

 

Reconocer el papel que uno haya 

tenido en el origen o mantenimiento 

del problema. 

 

 

19. ¿Qué aspectos consideras que 

de tu forma de ser o de actuar 

influyeron en la ruptura de 

pareja? 

20.  ¿Cuéntanos un poco lo que 

han dialogado en torno a las 

causas de la ruptura? 

21. ¿Qué aspectos crees que 

podrías modificar de tal forma 

que no repitas los mismos 

patrones en otra relación de 

pareja? 
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ESCAPE – EVITACIÓN 

 

Empleo de un pensamiento irreal 

improductivo, o de estrategias como 

comer, beber, usar drogas o tomar 

medicamentos. 

 

 

22. ¿Qué cosas negativas llegaste 

a pensar hacer después de la 

ruptura? ¿Cuáles de esas 

cosas las realizaste? 

23. ¿A qué conductas de riesgo te 

expusiste como forma de 

escape a lo que estabas 

viviendo? 

24. ¿Cómo estas conductas te 

afectaron a ti y a los que te 

rodean? 

 

  

REEVALUACIÓN POSITIVA 

 

Percibir los posibles aspectos 

positivos que tenga o haya tenido la 

situación estresante. 

 

 

25. ¿Qué consecuencias positivas 

has visto después de la 

ruptura? 

26. ¿Qué ha significado para ti 

toda esta ruptura? 

 

 
 

ENFOCADA EN AMBAS DIMENSIONES 

(Solución del problema -regulación de emociones) 

 

  

BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL 

 

Acudir a otras personas (Amigos, 

familiares, etc.) para buscar ayuda, 

información o también comprensión y 

apoyo emocional 

 

 

 

27. ¿A quién o quienes acudiste en 

busca de ayuda? 

28. ¿Qué tipo de ayuda recibiste? 

29. ¿Quién fue la primera persona 

a quien le compartiste esta 

situación? 

30. ¿Recibiste apoyo de esta 

persona? Si la respuesta es sí, 

¿Qué hizo esta persona que te 

hizo sentir apoyado/a? 
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PROCESO DE DUELO POR 

PÉRDIDA DE PAREJA 

 

“Es un tipo de duelo ambiguo que pasa 

la persona frente a la ruptura de 

pareja, que abarca sentimientos y 

pensamientos negativos como 

consecuencias de esta pérdida”. 

(Boss, 2009 como se citó en García 

2014. pág. 296). 

 

 

 

PROCESO DE 

DUELO 

 

 

 

31. ¿Cómo has vivido tu proceso 

de duelo? 

32. ¿Cuál fue tu primer sentimiento 

a la ruptura y como se ha 

expresado? 

33. ¿Este sentimiento ha 

permanecido o ha disminuido? 

34. ¿Cómo sobrellevas este 

proceso? 

35. ¿Cuánto duró este 

sentimiento? 

36. ¿Ha aparecido otro tipo de 

sentimiento con el paso del 

tiempo? 

37. ¿Has tenido duelos por ruptura 

de pareja previos?, ¿Qué 

diferencia has percibido en la 

forma de afrontamiento de la 

ruptura y en la elaboración del 

duelo de las distintas rupturas?  

38. ¿En qué momentos o 

situaciones evitaste que una 

persona te viera triste o notara 

tu malestar por esta ruptura? 

39. ¿Qué cambios físicos 

observaste en tu cuerpo ante la 

ruptura de pareja? 

40. ¿Qué es lo peor que has 

sentido en esta ruptura? 

 

¿DESEAS AGREGAR MÁS A ESTA ENTREVISTA?  

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Acta de consentimiento informado. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 

Título:  

Estilos de afrontamiento y proceso de duelo frente a la ruptura de pareja en una ex 

pareja de adultos jóvenes. 

Investigadores: 

 María Camila Castaño Valencia – Danny Camilo Peña Rubio  

Lugar: 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Introducción: 

Se le hace una cordial invitación a participar de esta investigación. Antes de que 

decida participar en ella, por favor lea este consentimiento cuidadosamente. Realice 

todas las preguntas que tenga, para asegurarse de que entienda los procedimientos 

del estudio incluyendo los riesgos, derechos y compromisos. 

Propósito: 

El Propósito de esta investigación es describir la relación existente entre los estilos 

de afrontamiento que utilizan las personas frente a la ruptura de pareja y el proceso 

de duelo por el cual pasan los adultos jóvenes.  

 

En este sentido se requiere de una investigación que identifique cuáles son los 
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estilos de afrontamiento que emplean los participantes luego de vivenciar una 

ruptura de pareja, al mismo tiempo que se determinara el proceso en la elaboración 

del duelo generado por dicha ruptura y se finalizará caracterizando la relación 

emergente entre los estilos de afrontamiento y procesos de duelos de los 

participantes. 

Procedimiento: 

Para el desarrollo adecuado de esta investigación se realizará el siguiente 

procedimiento: 

1. Entrevista Semi estructurada. 

2. Grabación en audio de la entrevista. 

 

Riesgos o incomodidades: 

En esta investigación los participantes podrán sentir: 

➢ Bajos niveles de estrés por recordar sucesos emocionales. 

➢ Bajos niveles de ansiedad o presión respecto a su experiencia. 

➢ Vulneración de su privacidad. 

 

Derechos: 

En la entrevista queda claro que el participante puede retirarse en cualquier 

momento que lo desee. Sin embargo los datos obtenidos hasta el momento seguirán 

formando parte de la investigación, al menos de que se solicite que la identificación 

e información sea borrada de nuestra investigación. Si el participante decide 

retirarse de la participación voluntariamente, deberá informarles a los investigadores 

si desea que sus respuestas sean eliminadas y la grabación de la entrevista sea 

borrada. 
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No firme este consentimiento a menos de que usted haya recibido respuestas 

satisfactorias de todas sus preguntas. 

Compromisos: 

 

Nosotros como investigadores nos comprometemos a: 

➢ Escuchar sin prejuicios. 

➢ Guardar bajo secreto profesional toda la información que se nos confié 

en el espacio de la entrevista. 

➢ Acompañar al participante en la entrevista con una actitud respetuosa, 

plena, dispuesta y de total escucha. 

➢ Cumplir de manera puntual la cita programada para la aplicación de la 

entrevista. 

 

 

     Yo, como participante me comprometo a: 

➢ Hablar de manera tranquila sobre lo que se me pregunta, en los espacios 

de la entrevista sin miedo a ser juzgado. 

➢ Hacer respetar mis derechos como participante en la entrevista. 

➢ Tener una actitud acorde que permita llevar a cabo la entrevista con 

respeto y colaboración. 

➢ Cumplir de manera puntual la cita programada para la aplicación de la 

entrevista 
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Ciudad: _______________________________ 

Fecha:   _______________________________ 

 

Yo, ____________________ Identificada(o) con C.C ( ) CE ( ) N° 

________________                             con residencia en ___________________  

teléfono ________________ de _______  años de edad, una vez informado sobre 

los propósitos, procedimientos, derechos y compromisos, que se llevarán a cabo en 

esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a 

María Camila Castaño Valencia con cédula 1151956293  y Danny Camilo Peña 

Rubio cédula 1151934110 estudiantes de psicología de décimo semestre de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de la ciudad de Santiago de Cali 

Adicionalmente se me informó que: 

➢ Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, 

estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

➢ No recibiré beneficio económico o personal de ninguna clase por la 

participación en esta investigación. 

➢ Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán 

tratados confidencialmente. Esta información será archivada en papel y 

medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium de la ciudad de Santiago de Cali, 

Colombia, bajo la responsabilidad de los investigadores y la institución 

académica a la que pertenecen. 

➢ Puesto que toda la información que se encuentra almacenada en esta 

investigación es personal, la misma será llevada al anonimato y nos regimos 

según la política de tratamiento de protección de datos personales (ley 1581 

del 2012), la cual expone que tal información no estará disponible para 

terceras personas como docentes, compañeros de estudio u otras 

instituciones educativas. Esto también se aplica para miembros de la familia. 
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➢ Esta investigación no obedece a terapia de pareja ni tratamiento psicológico. 

➢ El participante tendrá acceso únicamente a sus respuestas si lo solicita. 

➢ Los resultados serán socializados con propósitos académicos. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido en su 

integridad de manera libre y espontánea. 

 

 9.2 EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR 

JUICIO DE EXPERTOS. 

  

El instrumento fue sometido a validación por dos pares evaluadores, quienes 

verificaron y brindaron soporte para la construcción final del instrumento, al tiempo 

que dieron su calificación en el formato brindado por la universidad el cual contaba 

con unos aspectos especiales para validar el instrumento ver (Anexo 5 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MARCO ÉTICO/ DEONTOLÓGICO, BIOÉTICO 

 

Para establecer las normatividad a tener en cuenta y corroborar así los aspectos 
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legales de esta investigación al tratarse de un proyecto elaborado con participantes 

humanos, se tuvo en consideración la Resolución N° 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud, y de la Ley 1090 de 2006 emitida por el Congreso de Colombia, las cuales 

establecen las normas para la investigación en salud y específicamente en 

Psicología. En este sentido, para indagar las estrategias de afrontamiento y el 

bienestar psicológico de los participantes, ellos accederán de manera voluntaria a 

su participación sin remuneración alguna; únicamente se dará como contrapartida 

un taller informativo respecto al tema. 

 

Para esto, se aclara a los participantes por medio de una explicación detallada el 

procedimiento que se llevará a cabo durante el estudio. El análisis del riesgo 

generado por el presente proyecto lleva a clasificarlo como una investigación de 

riesgo mínimo para los participantes. El procedimiento de recolección de 

información genera un riesgo mínimo para el bienestar físico y psicológico de los 

participantes.  

 

De igual forma, según el Artículo 15 de la Resolución N° 8430 de 1993, se les dará 

a conocer a los sujetos que la información adquirida tendrá un manejo totalmente 

confidencialidad y conservará su anonimato.  Además, las personas que deseen 

participar deben firmar un consentimiento informado. En este último, se explicita en 

qué consiste la investigación, sus objetivos, cuál es la participación requerida a los 

sujetos y los posibles riesgos. Así mismo, se explicitará que cada participante tiene 

la libertad, en cualquier momento, de retirarse o negarse a participar de la 

investigación.  

 

El consentimiento informado dirigido a los participantes, contiene la siguiente 

información, la cual fue explicada de manera clara y completa a los mismos: 
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A. Nombre y objetivos de la investigación. 

B. Los procedimientos a los cuales el sujeto estará sometido.  

C. El tiempo en el que se estima que el sujeto partícipe del estudio. 

D. Los posibles riesgos y beneficios. 

E. Certificado de confidencialidad de la información. 

F. La libertad de retirarse del estudio en cualquier momento y finalizar su 

participación. Lo anterior, sin generar prejuiciosos en su contra.  

G. Informar la gratuidad de la participación en el estudio. 

H. Diferente información de las personas encargadas del estudio 

(nombres y sus teléfonos). 

I. Los derechos de los participantes. 

J. Informar el carácter voluntario que tendrá la participación en el estudio. 

K. Garantizar a los participantes que recibirán respuesta a cualquier 

pregunta y aclaraciones   a cualquier duda que le surja durante el 

proceso de evaluación.  

L. La firma de un testigo que avale la participación voluntaria del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RESULTADOS 

 

En este apartado, se presentarán los resultados de esta investigación obtenidos 
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mediante el Análisis Temático, la información surge de una entrevista 

semiestructurada realizada a una ex pareja. Aquí se revelaran los datos a la luz de 

las categorías y subcategorías buscando la tendencia de los sujetos a describir la 

relación entre los estilos de afrontamiento y el proceso de duelo como ex-parejas. 

Para comprender mejor los resultados, se caracterizaron los participantes utilizando 

los seudónimos de “Stephania y Junior”. Y se registrara en una tabla los datos 

sociodemográficos relevantes para la participación: 

 

Tabla 4. Datos socio demográficos de los participantes 

 

CÓDIGO PARTICIPANTE SEXO EDAD FORMACIÓN TIEMPO DE 

UNION EN 

PAREJA 

EXP-M Stephanía Mujer 24 Profesional 18 meses 

EXP-H Junior Hombre 23 Profesional 18 meses 

 

Stephania trabaja en una línea de atención psicológica de la ciudad de Santiago de 

Cali como psicóloga, al tiempo que desempeña un cargo importante en la cruz roja; 

vive con su familia de origen: padres, abuela materna y su hermano mayor el cual 

tiene dos hijos. 

 

Junior por su parte trabaja en una temporal en el norte de la ciudad de Santiago de 

Cali como psicólogo; es único hijo y vive con sus padres. 

 

 

Los resultados se muestran a partir de las categorías estrategias de afrontamiento 

y proceso de duelo, por medio de un análisis comparativo entre los dos sujetos.  

Se hizo una codificación de categorías y subcategorías con el fin de analizar la 
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información correspondiente a las entrevistas y los acontecimientos que los 

participantes detallaron en el momento de la misma, la narrativa de los participantes 

fue la base y las emociones y sentimientos para este análisis. 

 

En el análisis de los resultados se creó para cada subcategoría unos códigos, con 

el fin de facilitar el proceso de codificación. Ver tabla.6 

 

Tabla 5.  Subcategorías y Códigos asignados 

 
SUBCATEGORIA CÓDIGO ASIGNADO 

Codificación CO 

Planificación PL 

Distanciamiento DI 

Autocontrol AU 

Aceptación de responsabilidad AR 

Escape-Evitación E-E 

Reevaluación positiva RP 

Búsqueda de apoyo social BAS 
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RESULTADOS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

Tabla 6. Categorías de estilos de afrontamiento 

 
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

SUB 

CATEGORIA 
EXP-M RELATOS EXP-H RELATOS 

CO 
Intenta mantener la relación 

con diferentes acciones. 

“Intentaba hacer de todo, intentaba con el sexo, 

poniéndome brava, siendo amorosa…” 

  

 

PL 

     

 

DI 

Buscó diversas formas para 

distraerse. 

Evitó lugares que frecuentaba 

con su ex pareja. 

Ocupó su tiempo en varias 

actividades. 

“…empecé hacer ejercicio, iba a clases de aero 

rumba, ingresé a la Cruz roja y me dediqué a 

trabajar…” 

 

Ocupa su tiempo en diversas 

actividades. 

Evita ceder ante los intentos de 

la pareja por volver. 

“¿Y qué hacía? pues, básicamente buscaba cosas 

para hacer y distraerme, conocer gente, estar en 

teatro, rugby.” 

 

AU 

Esfuerzos para expresar sus 

emociones y sentimientos ante 

las demás personas. 

“Yo pasaba por la universidad y literalmente tomaba 

mucho aire y me ponía una máscara” 

Esfuerzos por confrontar 

constantemente sus 

emociones hasta aceptar una 

amistad. 

“el mismo miedo de estarme confrontando 

constantemente a no estar con ella, me fue 

acostumbrando a esta conmigo mismo y aceptarla 

como amiga” 

AR 

 

Reconocimiento de conductas 

negativas de sí misma como 

posibles causantes de la 

ruptura. 

“…me había vuelto muy absorvente, celosa, soy una 

mujer posesiva, […], siento que todo eso influyó para 

que la relación se terminara”. 

Identificación de intereses en 

la realización actividades y 

espacios de ocio solo o con 

amigos. 

Aceptación de culpa por no 

expresar lo que sentía en su 

momento. 

 

“empecé a tener muchos intereses por realizar 

muchísimas cosas diferentes…a dedicar mi tiempo 

a ciertas aficiones que… me fueron limitando el 

tiempo con ella…” 

“yo no tuve las agallas como para decirle, “no, no 

quiero estar con vos…”. 
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E-E 

Presencia de síntomas 

somáticos con sensación de 

llenura  

Pensamientos irreales 

asociados a creer que su 

pareja iba a volver. 

Pensó en terminar la relación y 

lo hizo, pretendiendo que él no 

se alejara. (chantaje 

emocional) 

Comer cosas poco saludables. 

“…cuando yo sentía hambre, quería comer cosas 

malas… comerme la hamburguesa más grasienta de 

todas o el mega paquete de papas...” 

“… le voy a terminar, voy a poner aquí como un 

precedente y con el final él se va a mosquear…” 

Intenta compartir espacios en 

pareja, sin desearlo. 

Identifica falta de interés por la 

relación. 

“Yo que hice frente a eso? traté de mejorar un 

poco ese tema… lo traté, pero realmente no lo 

disfrutaba.” 

RP 

Reconoce aspectos positivos 

que reforzaron su autoestima. 

Crea vínculos de amistad. 

Identifica recursos ambientales 

para el manejo de situaciones 

estresantes. 

Sensación de crecimiento 

personal. 

Toma de decisiones. 

“….yo termino con él y me desligo un poco más de 

mi mamá, […], tomo independencia en muchas de 

mis cosas, de mis actos, cambio mi manera de ver 

las relaciones, cambió mi manera de ver la 

sexualidad…” 

Relación emergente 

considerada como positiva y 

promotora de un crecimiento 

personal. 

Adquisición de habilidades 

para mediar futuras rupturas 

de pareja. 

“Cuando todo pasó… empezamos una relación 

muy bonita y a aprender de los dos y saber que los 

dos íbamos a estar allí pese a todo lo que paso y 

todo lo que fuimos y lo que somos ahora...” 

BAS 

 

Acude a amigos de la 

universidad y el colegio 

Fortalece vínculo con mamá. 

“Mira aparte de mi mamá y mi mejor amiga, tengo 

una red de apoyo súper fuerte ” 

Busca fortalecer los vínculos 

de amistad. 

“Digamos que de alguna forma yo en mis amigos 

encontré un gran apoyo…” 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CATEGORÍA ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

De acuerdo al primer objetivo específico que fue identificar el estilo de afrontamiento 

de los participantes luego de la ruptura de pareja y los hallazgos consignados en la 

tabla 6, los resultados muestran que tanto Junior como Stephania utilizan diferentes 

estilos de afrontamiento ante la situación de ruptura de pareja. Sin embargo, se 

evidenció que Stephania empleó sus recursos en la categoría enfocados a la 

solución del problema generando diversas conductas que le permitieran el 

sostenimiento de la relación a toda costa. En este sentido la subcategoría utilizada 

fue la confrontación, ya que empleó acciones impulsivas sin mediar las 

consecuencias de las mismas. Esta información se puede constatar en la siguiente 

narración de la participante: 

 

“Intentaba hacer de todo, intentaba con el sexo no pude, intentaba poniéndome 

brava y no pude, intentaba volviéndome más amorosa y no pude, ósea como que 

intente todas esas cosas y no pude” (Stephania, 24 años). 

 

En relación con la categoría enfocada a la regulación emocional, cabe resaltar que 

ambos participantes tienden a emplear este estilo de afrontamiento en los 

momentos posteriores a la ruptura de pareja. Uno de los estilos empleados fue el 

distanciamiento, caracterizado por la búsqueda de diversas actividades con el fin de 

apartarse de la situación problema o evitar pensar en el otro. Así por ejemplo, 

Stephania buscó diversas formas de distraerse, una de ellas fue ocupar su tiempo 

en la realización de varias actividades y evitar lugares que frecuentaba con Junior. 

Junior, por su parte, se centró en pensar en sí mismo, retomando actividades y 

hobbies que había dejado de lado, tomó distancia de su expareja y buscó nuevos 

espacios de ocio y esparcimiento que lo llevaron a generar nuevos vínculos de 
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amistad, deseaba a toda costa que Stephania terminara la relación y procuraba no 

ceder a los muchos intentos de su ex pareja para volver. 

 

De igual modo ambos participantes emplearon el estilo de afrontamiento referido al 

autocontrol, puesto que procuraron ocultar sus emociones ante las personas 

conocidas y ante su ex pareja, al tiempo que fortalecieron vínculos y lazos de 

amistad con dichas personas. Frente a esto uno de los participantes señala: 

 

“Yo pasaba por la entrada de la universidad y literalmente tomaba mucho aire y 

me ponía una máscara, entonces era como la máscara de todo está bien...” 

(Stephania, 24 años). 

 

Por otro lado, la ex pareja aceptó su responsabilidad en la ruptura reconociendo 

conductas negativas de sí mismo como situaciones que afectaron la relación.  

Stephania reconoce que sus conductas negativas van de la mano con aspectos de 

su personalidad como lo son los celos, conductas demandantes, posesivas y alta 

necesidad de atención, mientras que Junior acepta la responsabilidad de su 

conducta al reconocer que no fue capaz de dar por terminada la relación a pesar de 

no querer continuar con su pareja. Al respecto, Junior afirma: 

 

“La falta de tiempo, la falta de dedicación por la relación yo creo que fue lo que 

llevó de alguna forma a que rompiéramos” (Junior, 23 años). 

 

 

En relación con la subcategoría escape-evitación, Stephania recurre a conductas 

negativas de escape o de riesgo para su salud tales como no comer o comer poco 

saludable, presencia de falsas creencias e ideas distorsionadas al pensar en 

terminar la relación como una forma de mantener la misma, lo anterior da muestra 

de la disonancia cognitiva presente y la no aceptación de la realidad haciendo uso 
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del chantaje emocional como una forma poco asertiva en el manejo de la situación, 

al tiempo que emplea pensamientos irreales sobre la relación como el creer que 

Junior pudiese volver para continuar con la relación. Esto se observa en la siguiente 

narración de la participante: 

 

“Le voy a terminar, voy a poner aquí como un precedente y con el final él se va a 

mosquear, pero no pues se mosqueo a retomar su vida” (Stephania, 24 años). 

 

 Junior por su parte tiende a complacer a su pareja con conductas que pudieran ser 

agradables para ella sin disfrutar realmente de estos espacios y sin ninguna 

motivación.  

 

Tanto Stephania como Junior reconocieron aspectos positivos que surgieron a partir 

de la crisis por la ruptura, para Stephania esta situación le permitió tomar decisiones 

frente a la relación con su madre, tornarse más independiente, generar cambios en 

su aspecto físico que aumentaron la confianza en sí misma, y generó estrategias 

para el manejo de situaciones estresantes y la toma de decisiones. Mientras que 

Junior encuentra en la ruptura una oportunidad para recuperar su libertad y retomar 

sus espacios de actividades deportivas, culturales y de tiempo libre de las cuales se 

había alejado. 

 

Con respecto a la categoría de estilos de afrontamiento enfocada en ambas 

dimensiones (solución del problema - regulación de emociones), Ambos vieron en 

sus amigos y familiares más cercanos una red de apoyo social que les permitió 

sentirse escuchados y comprendidos. 
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RESULTADOS PROCESO DE DUELO 

Tabla 7:    Categoría proceso de duelo. 

 

DUELO 

EXP-M FRASES EXP-H FRASES 

Proceso de respuesta 

largo (2 años) con llanto 

constante, pérdida del 

apetito, pérdida de peso, 

aislamiento, 

somnolencia excesiva, 

dolor emocional, perdida 

de interés por 

actividades cotidianas. 

Síntomas depresivos. 

Proceso de aceptación 

de que ya no cumplía el 

rol de nuera en la familia 

de su ex pareja. 

“Yo tengo que admitir 

que yo lloré muchísimo, 

yo dejé de comer... bajé 

mucho de peso”. 

“Yo me ensimismé, pues 

yo no quería hacer nada, 

al llegar a mi casa lo 

único que quería era 

dormir, arroparme, llorar 

estar ahí esperar a que 

él llegara,”. 

“Fue un proceso largo, 

fue un proceso doloroso, 

siento que me faltó fue 

ritualizarlo... para mí 

cobró todo el sentido de 

la vida, que se llamara 

duelo pero qué dolor, o 

sea duele y duele 

mucho... yo realmente 

tengo dificultades con el 

cierre, como que me 

tomó mucho tiempo”. 

 

 

Emociones negativas y 

sentimientos de temor 

ante la pérdida. 

Búsqueda de 

sensaciones físicas con 

el fin de aliviar el dolor 

emocional.  

 

“…verla otra vez 

nuevamente porque 

tenía que verla, para mí 

no fue nada fácil, nada 

fácil…”. 

“La forma de llevar ese 

duelo fue como buscar 

en otra lo que ella me 

ofrecía físicamente”. 

“El proceso de 
duelo...primero fue la 
negación... digamos que 
en la evasión 
principalmente, hubo 
mucho dolor, lloré 
muchísimo, la evadí 
completamente porque 
el solamente verla o 
sentirla cerca, para mí 
era súper difícil, no poder 
abrazarla, no poder 
sentirla como mi novia 
fue bastante difícil, ya 
después de esa evasión, 
siento que fue como 
aceptación”. 
 
“..tenía ese temor de no 
estar con ella, de qué iba 
a pasar después, de 
quién iba a estar allí para 
mis cosas, de si me va a 
conocer tanto como me 
conoce ella, entonces 
fue como mucho miedo 
mucha confusión y lo 
expresaba mucho 
llorando”. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA CATEGORÍA PROCESO DE DUELO 

 

De acuerdo al segundo objetivo específico que fue determinar el proceso en la 

elaboración del duelo generado por dicha ruptura y  los hallazgos consignados en 

la tabla 7. Los resultados muestran acerca del proceso de duelo en la ruptura, donde 

se puede observar diferencias en la forma como asumieron el proceso de duelo 

cada uno de los participantes.  

 

En Stephania su proceso de duelo estuvo marcado principalmente por síntomas 

depresivos en donde se evidenciaron conductas tales como el llanto constante, la 

pérdida de apetito, somnolencia excesiva, abatimiento, desinterés en actividades 

cotidianas, estados de aburrimiento, al tiempo que presentó síntomas somáticos 

como la sensación de llenura, opresión en la garganta, vacío en el estómago, todo 

esto reflejado en su pérdida de peso. No obstante haciendo énfasis en el no logro 

del cierre de la situación y desde su discurso y acciones actuales deja entrever que 

guarda la esperanza de regresar con su expareja. Por otra parte al referirse a Junior 

se torna ansiosa, pensativa y lábil, los recuerdos de momentos vividos son 

recurrentes. Frente a esto la participante señala: 

 

“Yo no comía, yo nada literalmente, entonces yo recuerdo mucho yo envuelta 

literalmente envuelta con la cobija hasta la nariz como que, bueno salgamos, y yo 

como que yo no voy a salir a ninguna parte, yo no me quería bañar o sea 

literalmente los primeros días, no tenía fuerzas” (Stephania, 24 años). 
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Junior por su parte, procuró manejar la situación manteniéndose distante y 

recurriendo a la ocupación del tiempo en diversas actividades como medida de 

distracción. Su proceso de duelo se vio acompañado de síntomas depresivos tales 

como la tristeza, la labilidad, temor al cambio y sentimientos la soledad, también se 

evidenciaron conductas como el llanto fácil y pensamientos de preocupación. Sin 

embargo esto ocurrió sin desbordar sus recursos, permitiendo que este mismo duelo 

fuera llevado de forma adecuada sin verse afectado personalmente ni en su 

contexto familiar y social. Junior refiere que: 

 

“lloraba eventualmente, pues me hacía falta y todo lo demás, la extrañaba...” 

(Junior, 23 años).  

 

Por último cabe resaltar que en ambos surgen respuestas de predominio emocional, 

lo curioso es que en Junior en su proceso de duelo emplea estilos de afrontamiento 

encaminados a la acción mientras que Stephania se aísla y se deprime. 

 

Es importante resaltar que Stephania reconoce y lo evidencia en su discurso el 

hecho de no a ver cerrado aún el proceso vivido con su ex pareja, durante el dialogo 

en la entrevista se podía evidenciar que aun después de cuatro años dela ruptura 

busca estar cerca de Junior, tratando de conservar un fuente vinculo de amistad y 

ser su confidente y apoyo en momentos de tristeza. Además el patrón de conductas 

negativas referidas por Stephania como posibles causantes de la ruptura por Junior 

persiste y se presenta en su nueva relación de pareja. Desde la ruptura con Junior 

Stephania tuvo otra relación que termino y que hasta el momento no ha hecho 

cierre. 
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Junior por su parte a pesar de mantener un vínculo de amistad con Stephania, 

mantiene la distancia a tenido otras relaciones de pareja y está dedicado a su 

trabajo y hobbies. Se puede afirmar que Junior logró afrontar de manera más 

asertiva su proceso de duelo debido a experiencias previas de ruptura que 

generaron aprendizajes y herramientas para el manejo del mismo. Para Stephania 

la ruptura con Junior era su primera experiencia de pérdida de pareja ya que la 

relación tuvo su inicio durante la adolescencia.  
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RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Y PROCESO DE DUELO 

EN UNA EX PAREJA DE ADULTOS JOVENES 

 

Esta investigación tuvo como objetivo describir la relación entre los estilos de 

afrontamiento y el proceso de duelo en una ex pareja de adultos jóvenes, Para tal 

fin, se entrevistó en profundidad una ex pareja de la ciudad de Santiago de Cali, 

pertenecientes a dos niveles socioeconómicos (medio y alto). 

 

Acorde a las observaciones realizadas y a los resultados del análisis se pudo 

evidenciar que los participantes de este estudio presentan diversas estrategias de 

afrontamiento para manejar el proceso de duelo a causa de la ruptura de pareja, lo 

curioso es que aunque en ambos predominan las respuestas enfocadas a la 

regulación emocional, es la mujer la que emplea diversos intentos por mantener la 

relación de forma impulsiva sin mediar consecuencias, evidenciando pocas 

estrategias centradas en la solución de problemas, las cuales como dice Colin 

(2001) en su estudio son necesarias si se quiere llevar un proceso de análisis 

objetivo de la situación  con el fin de promover esta manera el desarrollo de  

alternativas de solución que les permita tomar acciones concretas. 

 

De acuerdo al tercer objetivo específico que propone caracterizar la relación entre 

los estilos de afrontamiento y el proceso de duelo evidenciados en los participantes, 

la ex pareja tiende a utilizar diversos estilos de afrontamiento donde se permea en 

èste el proceso de duelo por medio de manifestaciones físicas, cognitivos, 

conductuales y emocionales. 

 

De lo dicho anteriormente una de las características encontradas en la investigación 

y que se considera relevante relacionar respecto a Stephania, es el empleo de la 

categoría enfocadas a la solución del problema, específicamente en la utilización de 

la subcategoría de confrontación, debido a que por medio de creencias erróneas 
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posibilitó la aparición de conductas impulsivas las cuales iban direccionadas al 

mantenimiento de la relación con Junior. Estas conductas a su vez se relacionan 

directamente con manifestaciones del duelo, puesto que se evidencian sentimientos 

de tristeza y anhelo al querer que la relación volviera a estar como antes, sin darse 

cuenta que estas acciones provocaban un efecto contrario en su ex pareja, 

ocasionando en ella un desbordamiento emocional.  

 

De igual manera, al relacionar esta información con los pasos para adaptarse a la 

pérdida propuestos por Neimeyer (2002), se puede evidenciar que Stephania no 

pudo resistirse al cambio que estaba dando su relación, ya que la ruptura con su 

pareja implicaba tener que asumir que su pareja ya no dedicaba tanto tiempo para 

ella y por el contrario, ocupaba su tiempo en espacios de ocio y esparcimiento. Esta 

situación generó en ella angustia, temor a la pérdida, sentimientos de soledad, 

inseguridad, ansiedad, busca con su conducta ser el centro de atención de Junior 

sin obtener el resultado esperado, negando a su vez la realidad de la relación.  

 

Observamos que Stephania no controló adecuadamente sus emociones, se expuso 

a la vivencia impulsiva de situaciones de alto riesgo para su salud y bienestar 

general que hubiesen podido desencadenar, por ejemplo, un embarazo no deseado, 

poner en riesgo su seguridad y generarse mayor sufrimiento psíquico que pudo 

agudizarse por los cambios en su estado de ánimo asociados a la separación. 

 

Por otra parte, al analizar aspectos relacionados con la regulación emocional, cabe 

resaltar que ambos participantes tienden a emplear este estilo de afrontamiento, en 

particular el distanciamiento, el cual se manifiesta en la búsqueda de espacios para 

la realización de diversas actividades como una forma de apartarse del problema o 

con el fin de no dejarse abrumar por los momentos de soledad. Acorde con lo 

propuesto por Neimeyer (2002), dentro del proceso de duelo surge la necesidad de 

encontrar prácticas sanas para descargar el estrés producido por la situación, como 
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una forma adecuada para adaptarse a la pérdida.  En esta misma línea, se puede 

observar cómo a pesar de que ambos buscaron en otros espacios una forma de 

distanciarse del problema, Stephania enfocó sus acciones para calmar el dolor que 

sentía por la ruptura, mientras que Junior aprovechó la oportunidad para ocupar el 

tiempo en actividades que eran de su agrado y que había dejado atrás por dedicarse 

a la relación de pareja.   

 

Otra subcategoría evidenciada en ambos participantes fue el autocontrol.  Al 

analizar la narrativa se observa que Junior y Stephania se esforzaron en controlar 

sus emociones, especialmente frente a familiares y amigos, como una forma quizá 

de resguardarse de señalamientos o para no mostrarse débiles ante los demás.  

 

La aceptación de responsabilidad se vio evidenciada en ambos casos de formas 

diferentes, mientras que Junior aceptó el no haber sido capaz de ponerle fin a la 

relación a consecuencia de sus constates temores referentes a los diversos sucesos 

que podrían suscitarse posterior a la culminación de la relación. Stephania por su 

parte acepta la responsabilidad, aludiendo que su personalidad influye de manera 

directa en las diferentes acciones desadaptativas que la llevaron a desencadenar la 

ruptura de la relación. De lo dicho anteriormente se puede inferir que el proceso de 

duelo asumido por cada uno tuvo reacciones emocionales diferentes, en ella se 

evidencian sentimientos de culpabilidad, enfado y auto reproche por no haber sido 

capaz de manejar sus celos, inseguridades y alta necesidad de atención y demanda 

afectiva. Mientras que en él, emergieron sentimientos de culpa por no haber tomado 

la decisión de terminar la relación antes y preocupación o temor ante lo que iba a 

suceder o sentir tras la ausencia de su pareja, a pesar de que ya no la amaba. 

 

Aunque Stephania es quien da por terminada la relación, es Junior quien da pie a la 

presencia de falsas esperanzas, al no clarificar y dar cuenta en su momento de lo 

que realmente sentía por temor a salir de la zona de confort, esto generó en ella 
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expectativas y pensamientos recurrentes de que en algún momento de sus vidas 

llegaría a surgir nuevamente la relación.  Con relación a lo anterior, Boss (2009) 

afirma que estos pensamientos de ambigüedad no resueltos en la relación, son 

generadores de dolor ante la incertidumbre de si se puede retomar o no la relación 

a futuro. 

 

El escape y la evitación fueron estrategias que marcaron la conducta de Stephania 

ante la ruptura, pues recurre a conductas negativas de riesgo para su salud, utiliza 

el chantaje emocional para mantener la relación y se vale de diversas conductas 

que terminan generando síntomas de ansiedad, síntomas somáticos y depresivos 

que finalmente agudizan su sufrimiento. 

 

En ambos participantes se evidencia una reevaluación positiva de la ruptura, ambos 

logran identificar sus falencias y necesidad de abrirse a nuevos espacios de 

crecimiento personal, esto les permitió a su vez, generar nuevos vínculos de 

amistad, descubrir nuevas habilidades en diferentes campos, reevaluar aspectos de 

la relación con sus padres, especialmente en Stephania quien logró desapegarse 

un poco de su madre y empezar a tomar decisiones asumiéndose como una mujer 

y no como la niña, modelo al cual estaba acostumbrada. 

 

Finalmente, la búsqueda de apoyo social como parte del proceso de duelo cumplió 

un papel importante a la hora de afrontarlo, como se evidencio en los resultados, 

cada uno de los participantes buscó ayuda en personas cercanas como amigos y 

familiares. Stephania vio en su familia una fuerte red de apoyo, mientras que Junior 

se inclinó por sus amigos.  Neimeyer (2002), afirma que el poder confiar en alguien 

en el proceso de duelo es un paso fundamental para poderlo superar, de lo anterior 

se puede concluir que aunque ambos buscaron a sus amistades más cercanas en 

busca de apoyo y comprensión, fue la mujer quien más recurrió a esta estrategia de 

afrontamiento, no sólo como una forma de buscar comprensión sino como un 
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espacio para hablar de su sentir y tratar de hallar respuestas a su incertidumbre. 

García (2014), indica en su investigación que las mujeres al comunicar su 

experiencia en su entorno cercano lo consideran de gran ayuda, ya que es una 

forma de descargar sus emociones, de sentirse escuchada y de analizar lo ocurrido 

logrando sobreponerse a la pérdida. Se puede afirmar que Stephania no ha tenido 

la oportunidad aún de resolver su duelo, sus conductas y actitudes en sus nuevas 

relaciones amorosas persisten, ha tenido otra ruptura y no logra realizar cierres de 

sus relaciones de pareja. Este hallazgo coincide con lo observado por García 

(2014), quien afirma que la capacidad de cerrar duelos es fundamental a la hora de 

establecer nuevos lazos amorosos y evita que la persona se estanque en un tiempo 

de su vida repitiendo la situación. 

 

Desde nuestro punto de vista, podemos deducir que la búsqueda de apoyo ante una 

situación de pérdida o duelo es importante tener la oportunidad de hablar sobre lo 

que se está viviendo o experimentando a nivel emocional, desahogarse o descargar 

aliviana y permite ver con mayor claridad las posibles opciones para afrontar la 

situación.  El dar paso a la palabra se puede plantear como una herramienta 

fundamental en el marco de un proceso terapéutico que puede contribuir a prevenir 

la agudización del sufrimiento y el paso a síntomas o trastornos emocionales. 

 

El análisis de las categorías de afrontamiento en el marco de un proceso de duelo 

permite, desde el análisis de la narrativa, identificar patrones de comportamiento y 

pensamientos asociados al manejo de la situación, que en muchos casos son 

inadecuados o desadaptativos y que pueden poner en riesgo la integridad de las 

personas o generar un desborde las emociones que termine en trastornos 

depresivos, ansiedad, violencia, ideación o intento suicida.  Situaciones que se 

pueden prevenir y que para efectos prácticos, esta investigación brinda 

herramientas que pueden ser de utilidad a la hora de diseñar planes de intervención 

o de promoción y prevención en salud mental con población joven adulta. 
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12. CONCLUSIONES  

 

A partir de la revisión teórica para este estudio, se pudo evidenciar que en el tema 

de estilos de afrontamiento y el proceso de duelo ante la ruptura de pareja, gran 

parte de los estudios están centrados en la relación conyugal y marital 
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específicamente en personas adultas y en procesos de duelo asociados a la muerte 

de seres queridos. 

  

Así mismo, son pocos los estudios que se han realizado con población joven 

colombiana y la mayoría de estudios están relacionados con el vínculo conyugal y 

la muerte. Consideramos pertinente realizar estudios sobre estilos de afrontamiento 

y manejo de emociones con una muestra amplia de parejas o exparejas que permita 

dar cuenta de los diversos estilos de afrontamiento que pueden presentarse y 

realizar comparaciones al momento del análisis; así mismo se considera interesante 

poder revisar estilos de afrontamiento y manejo de emociones en adolescentes ante 

la ruptura de la primera relación de pareja. 

 

Limitaciones 

 

Las limitaciones que se presentaron en el momento de realizar este estudio fueron 

como primera medida el acceso a los participantes, pues al ser un tema que toca 

aspectos emocionales y trae consigo el recuerdo de diversas vivencias, muchas 

personas se rehusaron a participar del estudio. Otras por su parte, había decidido 

evitar contacto en su totalidad con la ex pareja.  

 

Es necesario señalar que la investigación no plantea conclusiones generalizadas a 

la población estudiada por el tipo estudio y la muestra, sin embargo vale la pena 

seguir indagando sobre el tema de pareja en adolescentes y jóvenes y la relación 

entre estilos de afrontamiento e ideación suicida ante la ruptura, ya que la mayoría 

de estudios al respecto se centran en parejas conyugales en adultos.  El tener la 

posibilidad de una muestra de participantes más amplia podría dar cuenta o 

comparar las experiencias vivenciadas, las diversas estrategias de afrontamiento y 

procesos de duelo llevados a cabo.  
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Recomendaciones 

Consideramos pertinente que los hallazgos del estudio se pudieran tener en cuenta 

para la implementación de programas de prevención o la conformación de grupos 

de apoyo o auto ayuda con estudiantes de la universidad, con el fin de brindar 

herramientas a los jóvenes sobre manejo adecuado de las emociones y de las 

relaciones de pareja.   Lo anterior como medidas de apoyo psicosocial y preventivas 

de situaciones como la depresión y el intento suicida.
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ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS 

PARTICIPANTES 
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Saludo Inicial 

 

Presentación de los investigadores 

 

 Nombre 

 Programa de psicología  

 Semestre 

 

Contextualización del proyecto de investigación  

 

 Nombre del proyecto de investigación  

 Contextualizar de que trata la investigación 

 

Consentimiento Informado. 

 

 Leerlo en voz alta 

 Aprobación para proseguir con el siguiente paso 

 Firma por parte del participante y los investigadores 

 

Entrevista Semiestructurada: 

 

En esta entrevista nos gustaría que habláramos sobre cómo ha sido para 

usted el proceso de duelo por ruptura de pareja y que factores han 

contribuido a que este sea más tolerable. Para mí/nosotros es muy 

importante conocer sus reacciones, sentimientos, pensamientos, 

comportamientos, entre otros aspectos que estén asociados a las estrategias 

de afrontamiento y proceso de duelo. 
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Primero le voy a hacer unas preguntas sobre su edad, su ocupación, entre 

otros y luego nos detendremos en los aspectos de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por ustedes en este tiempo y en la elaboración de 

su proceso de duelo. Si tiene alguna duda o le hago alguna pregunta que 

para usted no sea clara, le pido que por favor me lo haga saber. 

 

Datos sociodemográficos: 

 

 Nombre Anónimo:   _______________________________________ 

 

 Sexo:                        ______________________________________ 

 

 Edad:                         ______________________________________ 

 

 Estado civil actual:   _______________________________________ 

 

 Nivel educativo:       _______________________________________ 

 

 Ocupación:            _______________________________________ 

 

 Con quién vive:         ______________________________________ 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO (Lazarus &Folkman) 
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1. ¿Cuánto tiempo duró la relación de pareja? 

2. ¿Qué situaciones compartidas en pareja recuerdas con afecto? 

3. ¿Cuándo empezaste a notar cambios en la relación? 

4. Después de percibir que había cambios en la relación de pareja, 

¿hiciste algo?, ¿Te preocupo en ese momento lo que ocurría? 

 

 Confrontación  

 

5. ¿En qué espacio o contexto se dio la ruptura, fue personalmente o a 

través de un dispositivo electrónico? 

6. ¿Hubo encuentros posteriores a la ruptura?: 

 

Si la respuesta es Sí: 

  

 ¿Qué sucedió durante dichos encuentros? 

 ¿Surgieron agresiones? ¿De qué tipo? 

Si la respuesta es No: 

 ¿Si no los hubo a que se debió?, Fue por mutuo acuerdo o porque 

alguno de los dos no estuvo dispuesto a hacerlo? 

 

7. ¿Cómo manejaron la crisis de la ruptura? 

8. ¿Qué espacios han tenido para hablar sobre la ruptura? 

 

 

 Planificación: 

 

9. ¿Qué situaciones consideras desencadenaron la ruptura? 
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10. ¿Qué cosas hiciste, o tuviste en cuenta para manejar esta ruptura? 

 

Enfocadas en la regulación emocional 

 

 Distanciamiento 

 

11. ¿Evitaste algún lugar en el que solías compartir con tu pareja? 

12. ¿De qué manera la ruptura afectó tu vida social y familiar? 

13. ¿Qué hacías en tus momentos de soledad? 

 

 Autocontrol 

 

14.  ¿Qué emoción viene a ti cuando surgen cosas o situaciones que te 

recuerdan a esa persona? 

15. ¿Qué hiciste para manejar momentos de tristeza que surgieron a 

causa de la ruptura de pareja? 

 

 Aceptación de responsabilidad 

 

16. ¿Qué aspectos consideras que de tu forma de ser o de actuar 

influyeron en la ruptura de pareja? 

17. ¿Cuéntanos un poco lo que han dialogado en torno a las causas de la 

ruptura? 

18. ¿Qué aspectos crees que podrías modificar de tal forma que no repitas 

los mismos patrones en otra relación de pareja? 

 

 Escape – Evitación  
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19. ¿Qué cosas negativas llegaste a pensar hacer después de la ruptura? 

¿Cuáles de estas cosas las realizaste? 

20. ¿A qué conductas de riesgo te expusiste como forma de escape a lo 

que estabas viviendo? 

 

Si la respuesta es Sí: 

 

 ¿Cómo estas conductas te afectaron a ti y a los que te rodean? 

 

 Reevaluación Positiva 

 

21. ¿Qué consecuencias positivas has visto después de la ruptura? 

22. ¿Qué ha significado para ti toda esta ruptura? 

 

Enfocadas en ambas dimensiones (Solución del problema – 

regulación de emociones) 

 

 Búsqueda de apoyo social 

 

23. ¿A quién o quienes acudiste en busca de ayuda? 

24. ¿Qué tipo de ayuda recibiste? 

25. ¿Quién fue la primera persona a quien le compartiste esta situación? 

 

Si la respuesta es Positiva: 

 

 ¿Recibiste apoyo de esta persona? 

 

Si la respuesta es SI: 
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 ¿Qué hizo esta persona que te hizo sentir apoyado/a? 

 

PROCESO DE DUELO 

 

26.  ¿Cómo has vivido tu proceso de duelo? 

27. ¿Cuál fue tu primer sentimiento a la ruptura y como se ha expresado? 

28. ¿Este sentimiento ha permanecido o ha disminuido? 

29. ¿Cómo sobrellevas este proceso? 

30. ¿Cuánto duro este sentimiento? 

31. ¿Ha permanecido otro tipo de sentimientos con el paso del tiempo? 

32. ¿Has tenido duelos por ruptura de pareja previos?  

 

Si la respuesta es SI: 

 

 ¿Qué diferencia has percibido en la forma de afrontamiento de la 

ruptura y en la elaboración del duelo de las distintas rupturas? 

 

33. ¿En qué momentos o situaciones evitaste que una persona te viera 

triste o notara tu malestar por esta ruptura? 

34. ¿Qué cambios físicos observaste en tu cuerpo ante la ruptura de 

pareja? 

35. ¿Qué es lo peor que has sentido en esta ruptura? 

¿Deseas agregar más a esta entrevista? 

1ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PRUEBA PILOTO  

 

 

                                                             
1 Partiendo del consentimiento informado y el código deontológico, no se revelaran información que 
comprometan datos de contacto de la participante. 
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2ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO EXP-M 

 
 

                                                             
2 Partiendo del consentimiento informado y el código deontológico, no se revelaran información que 

comprometan datos de contacto del participante. 
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3ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO EXP-H 

 

 

 
 
 

                                                             
3 Partiendo del consentimiento informado y el código deontológico, no se revelaran información que 

comprometan datos de contacto del participante. 
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ANEXO 5: CUADRO DE EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y CONCEPTO DEL 

INSTRUMENTO, EVALUADORA (1). 
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ANEXO 6: FOTOCOPIA CÉDULA Y TARJETA PROFESIONAL DE LA 

EVALUADORA (1) DEL INSTRUMENTO. 
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ANEXO 7: CUADRO DE EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y CONCEPTO DEL 

INSTRUMENTO, EVALUADORA (2). 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

D. 

 

A. 

 

B. 

 

E. 

 

PUNTAJE 

Objetivo de la investigación   X  4.4 

Claridad variable (s)/categoría 
(s) de análisis 

  X  4.4 

Coherencia ítems-variable 
(s)/categoría(s) 

  X  4.4 

Ítems mide variable 
(s)/categoría (s)  
 

  X  4.4 

Redacción de los ítems  
 

  X  4.3 

Ortografía de los ítems  
 

  X  4.3 

Presentación de instrumento 
 

  X  4.4 

Selección de población /muestra   X  4.4 

Procedimiento   X  4,3 

Consentimiento asistido   X  4.4 

Aspectos éticos, bioéticos y 
deontológicos 

  X  4.4 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0) 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  

Considero que es un buen instrumento de medición acorde al objetivo propuesto 

para la investigación, es una herramienta clara y que puede usarse para otros 

estudios con una muestra de sujetos más grande lo cual podría permitir 
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comparaciones y evidenciar diferentes estilos de afrontamiento en los sujetos ante 

una ruptura de pareja.  Importante poder llegar a ampliar el tema de manejo de 

emociones en parejas jóvenes de Cali y su relación con suicidio. 

 

EXPERTO:  

Nombre y apellidos: MARIA CONSUELO ALVAREZ FIGUEROA. 

Profesión: PSICOLOGA 

Tarjeta profesional: Registro No. 112653 Colegio Colombiano de Psicólogos 

FECHA: NOVIEMBRE 2 DE 2017 
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ANEXO 8: FOTOCOPIA CÉDULA Y TARJETA PROFESIONAL DE LA 

EVALUADORA (2) DEL INSTRUMENTO. 
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ANEXO 9: WAYS OF COPING QUESTIONNAIRE, SUSAN FOLKMAN & 

RICHARD LÁZARUS 

 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 



118 
 

 

 



119 
 

 



120 
 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


