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RESUMEN

El proceso de construir soluciones permite a las personas hacer frente a los problemas de la 
vida cotidiana. Con el objetivo de conocer las posibles diferencias en la construcción de solu-
ciones, se realizó un contraste por edad, sexo e institución de procedencia en una muestra con-
formada por 378 jóvenes de entre 16 y 30 años. Para ello, se utilizó la Escala de Construcción de 
Soluciones, la cual se conforma por siete factores. El análisis arrojó diferencias estadísticamente 
significativas. Las mujeres reportaron más relaciones positivas de apoyo, y los hombres una 
mayor activación de recursos, hallándose asimismo que con la edad aumenta la percepción de 
los recursos disponibles para resolver problemas y de más relaciones positivas de apoyo. Por úl-
timo, los jóvenes que procedían de una institución universitaria privada percibieron una mayor 
activación de dichos recursos.

Indicadores: Construcción de soluciones; Relaciones positivas; Activación de recursos; Relaciones positivas 
de apoyo; Escala de Construcción de Soluciones.

ABSTRACT 

The process of  solution-building helps people to cope with difficulties and problems that arise in 
everyday life. In order to know the possible differences in young people, such process was con-
trasted by age, gender and institution of  origin a sample comprised of  378 young people between 
16-30 year olds. In the assessment was used the Solution Building Scale (ECS in Spanish), which 
is made up of  seven factors. The analysis of  comparison of  means threw statistically significant 
differences. Women report more positive relationships support than men. For their part, men 
perceive an increased activation of  resources than women. In terms of  age, the older people in-
creases the perception of  activation of  resources and the positive relationships support. Finally, 
young people who come from a private college institution perceive more activation of  resources.

Keywords: Solution-Building; Positive relationships; Resources activation; Positive relationships support; 
Young people; Solution-Building Scale.
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INTRODUCCIÓN 

La vida cotidiana ofrece un sinfín de circunstan-
cias y experiencias que enriquecen la vida de las 
personas, ya sea que se trate de problemas o de 
alegrías. Dado que los problemas son los que con-
tribuyen al malestar, ha sido importante entender 
cómo surgen y buscar alternativas para resolver-
los, de tal forma que las personas, familias y co-
munidades puedan gozar de un mayor bienestar.

La construcción de soluciones es un proceso 
en el que intervienen varios elementos (Froerer 
y Connie, 2012; Grant et al., 2012; Smock, Mc-
Collum y Stevenson, 2010). En el presente estu-
dio se consideraron siete factores ya identificados 
(Plasencia, 2014): esperanza, búsqueda de excep-
ciones, activación de recursos, relación positiva de 
apoyo, conexión positiva, orgullo y alegría. 

Cuando las personas expresan tener proble-
mas, generalmente tienen en mente una idea acer-
ca de cómo quieren o cómo les gustaría que las 
cosas fueran diferentes, lo que se puede transfor-
mar en un objetivo. Desde este punto de vista, tie-
ne sentido que consideren las acciones que han 
llevado a cabo para moverse en esa dirección y si 
han logrado objetivos similares en el pasado (Fur-
man y Ahola, 2010). Lo anterior implica reconocer 
logros en las acciones pasadas, lo que hace que las 
personas puedan sentirse apreciadas y competen-
tes, lo que promueve en ellas una atmósfera espe-
ranzadora (Berg y de Jong, 1996; Furman y Ahola, 
2010). Desde la esperanza, es factible cooperar, ge-
nerar ideas nuevas y tener una actitud orientada 
hacia la solución de los problemas, donde el futuro 
es negociable (de Shazer y Dolan, 2007) y un lugar 
en el que el pasado no determina el futuro. 

Además, los problemas no ocurren todo el 
tiempo (de Shazer y Dolan, 2007), pues siempre 
hay excepciones que pueden ser utilizadas. Tales 
excepciones son esos momentos en que el proble-
ma no aparece o se presenta de manera diferente, 
o bien momentos en los que la persona es capaz 
de tener una vivencia de bienestar y no de ma-
lestar. Ante los problemas, las personas tienden 
a pensar en términos de generalidades: “siem-
pre”, “nunca”, “todo” o “nada”. En fin, las excep-
ciones son esos momentos en que esa regla del 
comportamiento esperado se rompe (de Shazer 

et al., 1986; Franklin, Trepper, Gingerich y Mc-
Collum, 2012). 

La búsqueda de excepciones es un camino 
que para Grant et al. (2012) conduce a las forta-
lezas; para Wehr (2010), centrarse en las excep-
ciones en lugar del problema activa los recursos 
personales y la puesta en marcha de estrategias de 
solución. Esa búsqueda conecta a la persona con 
sus éxitos pasados, con los logros relacionados al 
área problemática y con los recursos personal, lo 
que da a la persona la posibilidad de tomar deci-
siones e implementarlas de modo que la acerquen 
a lo que quiere lograr en la vida, a lo que prefiere 
hacer y a cómo le gustaría ser (Tarragona, 2006); 
si se carece de esperanza, las excepciones pierden 
sentido para ser utilizadas ante los problemas y 
para construir soluciones. Se ha observado que las 
personas se mantienen esperanzadas aun cuan-
do sienten que sus recursos están agotados; por 
el contrario, quienes consideran que sus objetivos 
son alcanzables muestran niveles altos de espe-
ranza (Tong, Fredrickson, Chang y Lim, 2010).

En cuanto a las emociones positivas involu-
cradas, Fredrickson (1998) considera que estas 
disparan actividades cognitivas y tendencias de 
pensamiento-acción que amplían el repertorio de 
opciones de respuesta de una persona (Fredrickson, 
1998, 2003, 2004; Fredrickson y Branigan, 2005). 
Las emociones positivas comparten esa propiedad 
de ampliar los repertorios de pensamiento y de ac-
ción y, asimismo, de construir reservas de recursos 
físicos, intelectuales, psicológicos y sociales dispo-
nibles para momentos futuros.

Otra característica de las emociones positivas 
vinculadas con la construcción de soluciones es 
que sirven como reguladores de las experiencias 
emocionales negativas que se experimentan en la 
vida cotidiana (Fredrickson, 2013; Fredrickson, 
Mancuso, Branigan y Tugade, 2000) al tener el 
efecto de deshacer las consecuencias posteriores 
de las emociones negativas, lo que facilita una re-
cuperación más efectiva ante el estrés, tanto en la 
vida cotidiana como ante las situaciones de due-
lo (Ong, Bergeman, Bisconti y Wallace, 2006). 
Para autores como Seligman (2006), es posible 
considerar que las emociones positivas funcionan 
como una barrera contra las emociones negati-
vas. En la construcción de soluciones intervienen 
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el orgullo, esa sensación agradable que se experi-
menta ante los logros y ante el propio desempe-
ño, y la alegría, ese estado agradable de estar vivo 
y animado, con energía y disposición. 

Por otro lado, permanecer sintiendo emocio-
nes negativas puede dificultar la construcción de 
soluciones (Fredrickson et al., 2000; Kiser, Piercy 
y Lipchik, 1993), por lo que será importante pro-
mover un clima emocional positivo (Lipchik, 2002) 
en el que se perciba seguridad y se ofrezcan posibi-
lidades, que presente retos que la persona perciba 
como acordes con las habilidades que posee y que 
favorezca experiencias de fluidez o de curiosidad. 
Los contextos que facilitan las emociones positivas 
promueven el uso de los recursos de la persona y la 
puesta en marcha de acciones que llevan al logro de 
sus objetivos (Lyubomirsky, King y Diener, 2005).

Para Kok et al. (2013), experimentar emo-
ciones positivas crea vínculos sociales positivos; a 
su vez, las relaciones satisfactorias son un contex-
to apropiado para experimentar emociones posi-
tivas; según dichos autores, la relación entre las 
emociones positivas, las conexiones sociales posi-
tivas y la salud física se influyen mutuamente en 
una dinámica espiral ascendente.

Hasta hace algunos años, los estudios sobre 
las relaciones solían centrarse en los aspectos con-
flictivos; de hecho, no se contaba con indicadores 
relativos a las relaciones satisfactorias ni con ins-
trumentos para su medición. Ryff (2014) es consi-
derada como una pionera en esta área al proponer 
una definición de las relaciones positivas y un ins-
trumento capaz de evaluar las seis dimensiones 
del bienestar psicológico, entre las cuales se en-
cuentran tales relaciones, entendidas como vín-
culos satisfactorias, cálidos y de confianza. La 
persona preocupada por el bienestar de los demás 
es capaz de una fuerte empatía, afecto e intimi-
dad y entiende el dar y recibir de las relaciones 
humanas. Al contrario, cuando no se tienen re-
laciones cercanas y de confianza con los otros, 
a la persona se le dificulta el ser cálida y abier-
ta, no se preocupa por los demás, se aísla y no 
está dispuesta a establecer compromisos ni lazos 
afectivos importantes con los otros. Las relacio-
nes implican la existencia de una conexión entre 
dos o más personas, y es el cúmulo de interaccio-
nes que se ponen en marcha lo que contribuye a 

crear la entidad relacional con componentes tales 
como la validación, el entendimiento y el cuida-
do (Reis, 2001). Algunos estudios (Gable, Reis, 
Impett y Asher, 2004; Seligman, 2011) proponen 
que la forma de responder cuando se comparten 
sucesos positivos puede ser un buen indicador de 
la solidez de las relaciones.

Las habilidades y estrategias utilizadas para 
resolver problemas son diferentes a las usadas para 
construir soluciones (de Shazer y Dolan, 2007). Al-
gunos estudios consideran que por lo menos siete 
factores son los que intervienen en la construcción 
de soluciones, los cuales han sido agrupados en 
tres dimensiones: pensamiento orientado a solu-
ciones, emociones positivas y relaciones positivas; 
asimismo, las emociones positivas han sido rela-
cionadas con el afrontamiento y la resolución de 
problemas (Fredrickson, 2013). 

Las habilidades para resolver problemas han 
mostrado una estrecha relación con el optimismo, 
los estilos de afrontamiento y el riesgo suicida (Vi-
llarroel y Guerrero, 2003). En otros estudios, se 
consideran también la resiliencia y la inteligencia 
emocional como otras habilidades necesarias. Sán-
chez, Retana y Carrasco (2008) encontraron que 
entre hombres y mujeres hay escasas diferencias 
al respecto; sin embargo, en los estilos de afronta-
miento las diferencias indican que las mujeres bus-
can más el apoyo social y espiritual, mientras que 
los hombres tienden a ignorar los problemas y a 
utilizar las actividades deportivas (Fantin, Floren-
tino y Correché, 2005); por otro lado, se ha obser-
vado que los hombres prescinden más de las redes 
para solucionar problemas y son más autónomos, 
mientras que las mujeres utilizan las redes sociales 
y son más colaborativas (Saavedra y Villalta, 2008). 

Como se observa, la resolución de problemas 
es un área cuya relevancia ha generado variados 
estudios que informan sobre diversos aspectos de 
la misma y las diferencias que al respecto se han 
observado en hombres y mujeres. 

Dado que la construcción de soluciones im-
plica el uso de otros elementos, parece relevante 
conocer las similitudes y diferencias en los jóvenes 
según su sexo, edad e institución de procedencia, 
siendo por ende el objetivo del presente estudio. 
La información obtenida permitirá su mejor com-
prensión, un diseño más adecuado de estrategias 
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de prevención y una atención psicológica más 
acorde con los requerimientos de los jóvenes. 

MÉTODO 
Participantes 

La muestra estuvo conformada por 378 jóvenes 
con edades entre los 16 y 30 años, cuya media fue 
de 20 años. Del total de participantes, la mayoría 
(70%) fueron mujeres. En dicha muestra, 25% tra-
bajaba y 75% únicamente estudiaba. De los parti-
cipantes en la muestra estudiada, 113 estudiaban 
en una universidad pública y 263 en universida-
des privadas del país y 54 jóvenes participaban en 
un programa de inserción sociolaboral. Se contó 
con la colaboración de cinco universidades, sien-
do voluntaria la participación en el estudio.

Instrumento 

Para indagar sobre las diferencias en cuanto al sexo, 
la edad o la institución de procedencia en los com-
ponentes de la construcción de soluciones, se utilizó 
la Escala de Construcción de Soluciones (ecs), la 
cual está conformada por 39 reactivos que se va-
loran en una escala tipo Likert de seis puntos, que 
van de 1 (“Totalmente en desacuerdo”) a 6 (“To-
talmente de acuerdo”) (Plasencia, 2014).

Las variables a estudiar fueron las siguientes: 
1) Esperanza, que hace referencia a los aspectos 
emocionales y de percepción que la persona tiene 
de su futuro y a la posibilidad de alcanzarlo. In-
cluye la confianza en que el futuro será diferente; 
2) Búsqueda de excepciones, que evidencia los even-
tos del pasado en los que el futuro deseado se ha 
presentado y la evidencia de que el problema no 
siempre aparece, y 3) Activación de recursos, que 
alude a la capacidad y posibilidad para reconocer 
los recursos que la persona posee para alcanzar su 
futuro, solucionar problemas y lograr sus metas 
(Plasencia, 2014). 

En cuanto a las emociones, se incluyeron, a sa-
ber: 4) Orgullo, sensación agradable que se experi-
menta ante los logros, ante las metas alcanzadas, y 
5) Alegría, que es un estado confortable de sentirse 
vivo y animado, con energía y disposición. En cuanto 
a las relaciones interpersonales, se incluyeron dos fac-
tores: 6) Relaciones positivas de apoyo, que destaca la 

parte de las relaciones interpersonales, donde la per-
sona es capaz de reconocer el apoyo, la validación, la 
aceptación y el reconocimiento que las personas le 
brindan, y 7) Conexión positiva, que describe la ca-
pacidad de las personas para percibir y reconocer el 
afecto y amor que las personas le brindan, así como 
la capacidad de tener empatía y afecto por otros 
seres humanos (Plasencia, 2014).

Procedimiento 

El mencionado instrumento se aplicó en los lu-
gares de estudio de los jóvenes, a quienes se in-
formó que se estaba realizando una investigación 
sobre problemas y soluciones. Se solicitaron úni-
camente datos demográficos que no permiten su 
identificación, tales como edad, sexo o estado ci-
vil. Asimismo, se les invitó a que sus respuestas 
fueran lo más honradas posible, ya que de esa for-
ma contribuirían al entendimiento del fenóme-
no. La participación fue voluntaria y anónima. La 
aplicación de los cuestionarios se hizo de forma 
grupal y en un tiempo aproximado de quince mi-
nutos; el formato de consentimiento informado 
se leyó a todos los participantes, quienes dieron 
su anuencia de forma verbal.

RESULTADOS 

Para realizar el análisis se establecieron tres cri-
terios, uno para estudiantes de instituciones pri-
vadas, otro para estudiantes de instituciones 
públicas y el último para los jóvenes que parti-
cipaban en un proyecto de inserción sociolabo-
ral. El análisis arrojó diferencias estadísticamente 
significativas en tres de los factores.

Institución de procedencia 

Los resultados del análisis se muestran en la Ta-
bla 1. Se observa que el factor de búsqueda de ex-
cepciones en el grupo del proyecto de inserción 
social, a diferencia de los de los estudiantes uni-
versitarios, reporta un menor uso de las excepcio-
nes al construir soluciones (f = 7.43, p = .001). 
En cuanto a la activación de recursos, el grupo 
de estudiantes de escuelas privadas muestra ma-
yor percepción de recursos que los estudiantes 
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de escuelas públicas y del grupo de inserción so-
cial (f = 4.416, p = .013). Por último, en la varia-
ble de relaciones positivas y apoyo, nuevamente 
los grupos de escuelas públicas y de inserción re-
portan una menor percepción al construir solu-
ciones (f = 2.488, p = .084). 

Sexo 

El análisis de medias relativo a las diferencias 
por sexo se hizo dividiéndose en los grupos de 
hombres y mujeres. Los resultados de dicho 
análisis (Tabla 2) muestran diferencias signifi-
cativas en dos factores: los hombres muestran 
una mayor percepción de activación de recursos 
que las mujeres al construir soluciones (F = 6.70, 
p = .010). En cuanto a las relaciones positivas y 
apoyo, fueron las mujeres las que percibieron 
un mayor apoyo, en contraste con los hombres 
(F = 11.98, p = .001).

 
Edad 

Para realizar el análisis por edad se conformaron 
dos grupos: uno de 16 a 20 años y otro de 21 a 
30. Los resultados en la Tabla 3 muestran que las 

personas de menor edad tienden a utilizar menos 
la búsqueda de excepciones al momento de cons-
truir soluciones, en comparación con aquellos de 
mayor edad (F = 9.67, con p = .002). De igual ma-
nera, la diferencia fue significativa en la activa-
ción de recursos, donde los más jóvenes muestran 
una menor activación de recursos al solucionar 
problemas (F = 7.70, p = .006). En relación al fac-
tor de relaciones positivas y apoyo, también los jó-
venes de menor edad perciben un menor apoyo en 
la construcción de soluciones (F = 3.45, p = .064).

DISCUSIÓN 

Los resultados de hombres y mujeres revelan que, 
en términos generales, no hay diferencias en la for-
ma de construir soluciones. En la muestra estu-
diada, las diferencias encontradas indican que los 
hombres se perciben con una mayor activación de 
recursos que las mujeres, y estas con mayores re-
laciones positivas de apoyo; quizás estas diferen-
cias se deban a cuestiones culturales; en efecto, se 
espera por lo común que las mujeres sean quienes 
apoyen y sean solidarias ante las dificultades, y que 
los hombres deben ser más competentes y habili-
dosos. Toda vez que las mujeres siguen siendo aún 

Tabla 1. Diferencias por procedencia.

Esperanza
Búsqueda

de 
excepciones

Activación 
de recursos Orgullo Alegría

Relaciones 
positivas
y apoyo

Conexión 
positiva

Escuela 
privada

M 40.88 26.96 20.12 25.64 15.11 42.00 19.06
D.E. 5.048 2.914 2.918 3.488 2.512 5.865 3.578

Inserción 
social

M 41.37 25.20 19.76 25.96 15.41 40.13 19.65
D.E. 5.631 3.877 2.861 3.670 2.544 5.854 2.941

Escuela 
pública M 40.22 26.79 19.04 25.15 15.18 40.92 18.65

Tabla 2. Diferencias entre hombres y mujeres.

Esperanza
Búsqueda

de 
excepciones

Activación 
de recursos Orgullo Alegría

Relaciones 
positivas
y apoyo

Conexión 
positiva

Hombres M 40.21 26.39 20.37 25.23 15.14 39.77 18.78
D.E. 5.880 2.883 2.780 3.860 2.354 6.196 3.536

Mujeres
M 40.99 26.78 19.47 25.68 15.19 42.13 19.13
D.E. 5.258 3.148 3.272 3.570 2.592 6.085 3.572
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relegadas al espacio familiar y al hogar, se perciben 
como menor capacidad y tienen por ende necesi-
dad de contar con un mayor apoyo. 

En el caso de las diferencias por edad, los más 
jóvenes reportaron menos activación de recursos, 
búsqueda de excepciones y relaciones positivas de 
apoyo. Tales diferencias pueden explicarse por fac-
tores propios del desarrollo; de hecho, se hallan 
en una etapa en la que las relaciones afectivas van 
cambiando, y muchas veces, en el proceso de inde-
pendencia familiar, se genera la sensación de que 
se carece de apoyo, e incluso de los pares. Dado 
que los jóvenes se enfrentan a situaciones nuevas, 
la sensación de activación de recursos puede ser 
menor que aquellos que han encarado más dificul-
tades, y por lo mismo se les dificulta reconocer las 
excepciones que finalmente llevan a reconocer, uti-
lizar e incrementar la activación de recursos.

En cuanto a la institución de procedencia, se en-
contraron diferencias significativas en tres factores. 
La activación de recursos fue menor en los estudian-
tes de la institución pública y en los participantes en 
el proyecto de inserción sociolaboral que en aquellos 
que procedían de una institución privada. De igual 
manera, la variable de excepciones reveló una dife-
rencia significativa de los jóvenes del proyecto de in-
serción sociolaboral respecto a los universitarios. 

En el caso de los jóvenes participantes en el pro-
yecto, podrían explicarse sus diferencias a partir del 
contexto social, dado que diferentes circunstancias 
sociales o personales los han llevado a no estudiar ni 
trabajar; al ofrecerles el proyecto una oportunidad, 
su percepción de activación de recursos y de bús-
queda de excepciones puede, por ende, ser menor 
en el caso de que se hayan propuesto una meta sin 
lograrla, si bien el hecho mismo de participar en el 
proyecto mencionado ya es de suyo una excepción.

Habrá que continuar investigando para co-
nocer los factores que influyen en las diferencias 
encontradas entre los jóvenes según la institución 
de procedencia, los que pueden ser de índole eco-
nómica, social o familiar.

Estos datos abren la puerta a nuevos estudios 
que hagan posible encontrar explicaciones a dichas 
diferencias, las que algunos podrían suponer que se 
encuentran en el contexto social, en las exigencias 
que se derivan del mismo o en el momento his-
tórico por el que atraviesa el país. Es justo en este 
contexto donde estos jóvenes se muestran resilien-
tes y construyen soluciones que los llevan a tener 
mayores oportunidades, así que quizá también será 
importante estudiar la relación entre la resiliencia 
y dicha construcción de soluciones.

Por último, el estudio muestra que entre 
hombres y mujeres hay más similitudes que dife-
rencias en cuanto a las estrategias que se utilizan 
para construir soluciones y hacer frente a las difi-
cultades cotidianas. En la parte afectiva positiva, 
en el orgullo y la alegría no se encontraron dife-
rencias significativas, lo cual podría ir en la línea 
de pensamiento de Sánchez et al. (2008), quienes 
sugieren que los hombres están poniendo cada 
vez más atención a sus emociones porque intuyen 
que son importantes para las relaciones armo-
niosas, y ahora se sabe que también para resolver 
problemas. De igual forma, sería importante con-
siderar que las mujeres se están percatando de que 
cuentan con recursos personales suficientes para 
enfrentar las dificultades; así, estos datos podrían 
sugerir que ha habido un cambio en los hombres 
y en las mujeres que los hace cada vez más seme-
jantes. Cabría, por tanto, suponer que lo anterior 
impactará seguramente en la forma de relación 
entre unos y otras y, en general, en su bienestar.

Tabla 3. Diferencias por edad.

Esperanza
Búsqueda

de 
excepciones

Activación 
de recursos Orgullo Alegría

Relaciones 
positivas
y apoyo

Conexión 
positiva

16-20 años M 40.47 26.28 19.39 25.41 15.23 40.95 19.22
D.E. 5.605 3.215 3.211 3.691 2.567 6.633 3.506

21-30 años
M 41.21 27.28 20.31 25.76 15.08 42.17 18.70
D.E. 5.198 2.719 2.986 3.615 2.445 5.383 3.636
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