
EXPLORANDO MIS PÉRDIDAS 
-cuaderno del Monitor- 

LA PÉRDIDA 

 Y 

 EL ACOMPAÑAMIENTO 

 

EL DUELO 



TALLER:   “LA PÉRDIDA Y 

 EL ACOMPAÑAMIENTO”. 

 

- GUÍA PARA EL PROFESOR TUTOR.- 
 

 

1º.- Informar de que se va a realizar un TALLER en el que trabajaremos LA PÉRDIDA y EL ACOMPAÑAMIENTO. 

 

2º.- Aclarar que LA PÉRDIDA se tratará en cualquier ámbito que preocupe al individuo, no sólo físico sino también emocional; no sólo para 

cuando perdemos seres queridos, sino también elementos de nuestra personalidad, emociones y/u objetos materiales. 

 

3º.- Explicar el “Formulario de Consentimiento”. 

 

4º.- Decir que Las Encuestas son anónimas y no obligan a realizar el Taller.  

 

5º.- Solicitar que adopten un Seudónimo, que mantendrán a lo largo de todo el proceso del Taller. 

 



CONSENTIMIENTO 



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO

Se ha estudiado bastante y tenemos información científica que respalda la influencia en la salud de las personas; de el  
cómo, se desenvuelvan éstas, ante las pérdidas que se dan a lo largo de la  vida. 

Queremos saber más sobre cómo ayudar a las personas que están inmersas en procesos de duelo. Este estudio nos 
ayudará a aprender más en especial sobre estos procesos durante la etapa adolescente de las personas; ya de por sí 
una etapa llena de crisis,  en la que las pérdidas se suceden más rápidamente de lo a veces quisiéramos y deja a las 
personas más vulnerables,  y por lo tanto se ve afecta su salud tanto física, como psicológica como social.

Les estamos pidiendo que personas como usted, que son padres de adolescentes y a ustedes hijos de estos padres, que 
nos ayuden.

Si ustedes dicen que sí:

- realizaremos un taller que denominamos “explorando nuestras pérdidas” en la hora de tutoría de los 
alumnos.

- Le daremos un formulario  de preguntas test-retest ( validados) para que  contesten.

- El trabajo ocupará solo horas de tutoría y se preservará el derecho a la intimidad en todo momento, y el 
anonimato.

- El trabajo  formará parte de una tesis doctoral de la UA de Alicante.

- Podrán estar informados en cualquier momento del  proceso.( llamar al tutor)

Si dice que “ no quiere participar en el estudio” ni se le tratará de forma diferente, ni se le penalizará. Aunque no reciba el 
beneficio de estar en el estudio, no perderá ningún otro beneficio. le estaremos igualmente agradecidos.

Ponga una x en el recuadro de la opción elegida.

SI QUIERO                                      NO QUIERO

FIRMA DEL  PADRE/MADRE                                                                      FIRMA DEL ALUMNO        

FIRMA DE LA PERSONA  QUE EXPLICA EL CONSENTIMIENTO

FIRMA DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.



ENCUESTAS PREVIAS 



 
Identificación .....(.solo hombre / mujer )...............EDAD........................................................ Fecha ......................... 
En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por 
nosotros o nos proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, 
según los siguientes criterios: 
 
A: mucho menos de lo que deseo   B: menos de lo que deseo      C: ni mucho ni poco 
D: casi como deseo                           E: tanto como deseo 
                                                                                                            A B C D E( rodea con un círculo la letra que defina tu situación) 
 
 
1.- Recibo visitas de mis amigos y familiares---------------------------------------------   A  B  C  D  E 
 
 
2.- Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa--------------------------------  A  B  C  D  E 
 
  
3.- Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo------------------ A  B  C  D  E 
 
 
4.- Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede------------------   A  B  C  D  E 
 
  
5.- Recibo amor y afecto -----------------------------------------------------------------------   A  B  C  D  E 
 
 
6.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
en el trabajo o en la casa ---------------------------------------------------------------------    A  B  C  D  E 
 
 
7.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
personales y familiares-------------------------------------------------------------------------    A B  C  D  E 
 
8.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
Económicos--------------------------------------------------------------------------------------      A  B  C  D E 
 
9.- Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas----------------     A  B  C  D  E 

 
 
 
10.- Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento 
importante en mi vida--------------------------------------------------------------------------     A  B  C  D  E 
 
 
11.- Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama-------------------------------       A  B  C  D  E 
  
TOTAL: 

 



DESCRIPCIÓN 
El cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNC fue diseñado por Broadhead 1 en 1988. Su objetivo era medir “apoyo 

social funcional percibido”. La calidad del apoyo social ha demostrado ser mejor predictor de salud y bienestar que el 
número de amigos o la frecuencia de visitas, las llamadas medidas estructurales1-5. Explora los aspectos cualitativos o 
funcionales del apoyo social. 

 Inicialmente se trataba de un instrumento de 14 ítems, que pretendía explorar cuatro áreas distintas: cantidad de 
apoyo,:apoyo confidencial, apoyo afectivo y apoyo instrumental. El autor excluyó seis ítems, tres de ellos por presentar 
coeficientes muy bajos de validez; otros tres (los tres primeros de la versión que presentamos) fueron eliminados por ser 
ítems únicos y al no poder incluirse en las dos dimensiones principales de la escala. 

El autor, desaconseja la utilización de la versión de 11 ítems o si se emplea se debe ser muy cuidadoso en la interpretación de los 
resultados. Curiosamente, las dos validaciones españolas de que disponemos6, 7  han optado por la versión de 11 ítems. No 
obstante en los resultados del test mostramos la puntuación en ambas escalas (8 y 11 ítems). 

Se trata de un cuestionario autoaplicado de 8-11 ítems. Cada epígrafe admite 5 posibles respuestas en una escala tipo kert. El 
análisis factorial original demuestra la existencia de dos dimensiones: apoyo confidencial (ítems 6, 7, 8, 9, y 10) y apoyo 
afectivo (ítems 4, 5 y 11). 

INTERPRETACIÓN 
 La puntuación obtenida es un reflejo del apoyo percibido, no del real. Cuanta menor puntuación, menor apoyo. En la 

validación española se optó por un punto de corte en el percentil 15, que corresponde a una puntuación < 32, para dividir a 
los sujetos en dos grupos (apoyo normal o bajo) 

 Las dos áreas exploradas por la escala hacen referencia cada una de ellas a varios elementos: apoyo confidencial a 
disposición de información, consejo o guía o personas con quien compartir problemas y apoyo afectivo a amor, cariño, 
estima, simpatía y pertenencia a grupos. 

 Se ha demostrado, tanto en población adulta8 como en ancianos no institucionalizados9 que el nivel de apoyo social guarda 
una relación directa con el grado de salud mental. No es tan importante la frecuencia de las relaciones sociales como la 
percepción de interés y de “calor humano”, aspectos que son valorados en este cuestionario. 

 Se ha criticado su baja correlación con otras escalas que valoran apoyo social, recomendándose más comparaciones con 
este tipo de escalas. La versión de 11 ítems no está totalmente recomendada y los resultados de dos validaciones en nuestro 
medio muestran diferencias importantes. 



SSQ-6 
Identificación ..........(solo hombre / mujer).............EDAD............................................... Fecha ............................. 

 
Las siguientes preguntas se refieren a personas de su entorno que le proporcionan ayuda 
o apoyo. En cada cuestión indique, en primer lugar, con cuantas personas puede contar para 
ayudarle (no más de 9 en cada caso).  
En segundo lugar, marque el grado de satisfacción general 
que tiene con el apoyo recibido en cada cuestión, según los siguientes criterios: 
A: Muy satisfecho B: Bastante satisfecho C: Poco satisfecho 
D: Un poco insatisfecho E: Bastante insatisfecho F: Muy insatisfecho 
A B C D E F ( haz un círculo a la letra que corresponda, en cada pregunta ) 

 
 

1.- Contar realmente con alguien para distraerse de sus preocupaciones cuando se 
siente agobiado ................................................................................................................................... A  B  C  D  E  F 

 
Número de personas: 

 
2.- Contar para ayudarle a sentirse más relajado cuando está bajo tensión o presión .....................      A  B  C  D  E  F 
  
Número de personas: 

 
3.- Alguien que le acepte totalmente, con sus peores y mejores cualidades ..........................                A  B  C  D  E  F 
  
Número de personas: 

 
4.- Contar con alguien para cuidarle, a pesar de todo lo que le está sucediendo ..........                        A  B  C  D  E  F 

 
Número de personas: 

 
5.- Alguien que le ayude a encontrarse mejor cuando se siente realmente deprimido .. ……………      A  B  C  D  E  F 

 
Número de personas: 

 
6.- Alguien que le consuele cuando está muy disgustado .............................................                         A  B  C  D  E  F 
  
Número de personas: 

 
 
 
 

• APOYO GENERAL:  
 

 
 
 

• SATISFACCIÓN GENERAL: 
 



DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

• DESCRIPCIÓN 
El cuestionario de apoyo social (The Social Support Questionnaire SSQ) fue elaborado por 

Sarason1 en 1983. Se diseñó con objeto de cuantificar la disponibilidad y la satisfacción con el 
apoyo social. La idea inicial consistía en su utilización como método de cribado en cualquier 
tipo de población. 

 Los estudios de Sarason inciden en la idea de que el apoyo social influye en el nivel de salud, 
de forma que contribuye al desarrollo personal y disminuye el nivel de estrés. Sarason2 
centra el diseño dEn cada uno de ellos explora el número de personas con las que se podría 
contar y el grado de satisfacción con este apoyo. El número de personas se limita en el 
cuestionario a un máximo de 9 y la satisfacción se explora mediante una escala de 6 puntos 
(de muy satisfecho a muy insatisfecho). 

 Se pueden obtener dos puntuaciones, la media de apoyo (rango de 0 a 9) y la media de 
satisfacción (rango de 1 a 6). 

  
 En 1987, Sarason2 diseñó una forma abreviada de 6 ítems, que es la que aquí presentamos.  
• INTERPRETACIÓN 
El cuestionario en dos aspectos del apoyo social: la percepción de que existen suficientes 

personas que puedan ayudarnos si fuera necesario y el grado de satisfacción con la ayuda 
existente.  



Familiar-APGAR 

 

Identificación .( hombre / mujer)......,EDAD….....Fecha ........... 

 

Conteste a las siguientes preguntas según los siguientes criterios: 

A: Casi nunca B: A veces C: Casi siempre 

A B C (redondee con un círculo la que crea en cada pregunta) 

 

1.- ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema?..... A B  C 

 

2.- ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa?..................................... A B  C 

 

3.- ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa? …………………………A  B  C 

 

4.- ¿Está satisfecho con el tiempo que su familia y usted pasan juntos? ……………………A  B  C 

 

5.- ¿Siente que su familia le quiere? ……………………………………………………………..A  B C 

 

TOTAL: 

 



DESCRIPCION 
 El cuestionario APGAR Familiar (Family APGAR) fue diseñado en 1978 por Smilkstein1 para explorar la funciónalidad familiar. 

El acrónimo APGAR hace referencia a los cinco componentes de la función familiar: adaptabilidad (adaptability), 
cooperación (partnertship), desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva (resolve). 

 En comparación con otras escalas similares (CES, McMaster, FACE III, Pless-Satterwhite) presenta la gran ventaja de su 
reducido número de ítems y facilidad de aplicación. Se encuentra validada en nuestro medio por Bellon y cols.2 

 Se trata de un cuestionario que puede administrarse tanto por el entrevistador como ser cumplimentado directamente por 
la persona entrevistada. Consta de 5 cuestiones, con tres posibles respuestas cada una, que se puntúan de 0 a 2. Su rango es 
por tanto de 0 a 10.  

Existe una versión recogida por Smilkstein3 en que se presentan 5 posibles respuestas para cada cuestión. Ésta posee unos índices 
psicométricos ligeramente superiores, pero sólo se recomienda su uso en investigación. También, se han diseñado versiones 
para valorar la disfunción en las relaciones con los amigos o en el trabajo (Friends APGAR, Work APGAR)3. 

INTERPRETACIÓN 
 Es una herramienta útil para detectar disfunción familiar. Se ha utilizado en diversos estudios4-11, tanto en screnning como 

para la valoración familiar en casos de alcoholismo, infección HIV, depresión y embarazos en adolescentes. 
 Se ha propuesto una puntuación > 6 como funcional y  6 como disfuncional. 
En algunos casos5, se valora de 0 a 2 como disfunción grave y de 3 a 6 como leve. No parecen influirse los resultados por el nivel 

cultural del entrevistado y se ha utilizado desde edades tan tempranas como los 10-11 años12. 
 Existen otros cuestionarios que evalúan la disfunción familiar con mayor validez, pero que ven limitado su uso por el elevado 

número de items de los mismos. 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
 Fiabilidad: 
 En la validación española la fiabilidad test-retest es superior a 0.75. Posee una buena consistencia interna (alfa de Cronbach 

0.84)2. 
 Validez: 
 En el trabajo original se obtiene un alto grado de correlación (0.80) con el Pless-Satterwhite Family Function Index. El análisis 

factorial demuestra que se trata de una escala unidimensional, es decir, los 5 ítems miden aspectos del mismo concepto (la 
disfunción familiar). 
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 Se trata de un cuestionario que puede administrarse tanto por el entrevistador como ser cumplimentado directamente por 
la persona entrevistada. Consta de 5 cuestiones, con tres posibles respuestas cada una, que se puntúan de 0 a 2. Su rango es 
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factorial demuestra que se trata de una escala unidimensional, es decir, los 5 ítems miden aspectos del mismo concepto (la 
disfunción familiar). 



BDHI 
 
Identificación .......(solo Hombre o Mujer)......................EDAD........................................ Fecha .............................. 
Verdadero Falso 
 
1.- Raramente le pego a alguien, aun si la persona me pega a mi primero ................... V  F 
 
 
2.- A veces chismorreo sobre las personas que me caen mal ....................................... V  F 
 
 
 3.- A menos que me pidan que haga algo de buena manera, no lo hago ...................... V  F 
 
 
 4.- Me enfurezco con facilidad pero se me pasa rápido ................................................. V  F 
 
 
5.- Parece que nunca recibo lo que me merezco ........................................................... V  F 
 
  
6.- Sé que la gente tiende a hablar mal de mí a mis espaldas ....................................... V  F 
 
  
7.- Cuando desapruebo el comportamiento de mis amistades, se lo hago saber .......... V  F 
 
 
8.- Las pocas veces que he hecho trampa, he sufrido un remordimiento insoportable .. V  F 
 
 
9.- De vez en cuando, no puedo resistir las ganas de hacerle daño a los demás ........ ..V  F 
 
 
10.- Nunca me pongo tan nervioso como para tirar cosas ............................................. V  F 
 
  



11.- A veces las personas me molestan con tan solo estar a mi alrededor ......................... ..V   F 
 
 
12.- Cuando alguien establece una regla que no me gusta, me da tentación de romperla 

.................................................................................................................. ………………. V    F 
 
 
13.- Los demás siempre parecen recibir todas las oportunidades ................................. …… V    F 
 
 
14.- Tiendo a no confiar en la gente que es más amigable de lo que yo espero ............ …… V   F 
 
 
15.- A menudo encuentro que no estoy de acuerdo con los demás .............................. ……. V   F 
 
 
16.- A veces tengo pensamientos malos que me hacen sentirme avergonzado ............ …… V   F 
 
  

 



17.- No sé de ninguna razón para pegarle a una persona ..............................................  V   F 
 
18.- Cuando estoy furioso, a veces pongo mala cara .....................................................  V   F 
 
19.- Cuando alguien es mandón, hago lo opuesto de lo que me pide ............................  V   F 
 
20.- Me molesto mucho más a menudo de lo que la gente piensa .................................  V   F 
 
21.- No conozco a nadie a quien odie plenamente .........................................................  V   F 
 
22.- Hay cierto número de personas a quien aparentemente le caigo mal .....................  V   F 
 
23.- No puedo evitar discutir con personas que no están de acuerdo conmigo .............  V   F 
 
24.- Las personas que no cumplen con su trabajo deben sentirse muy culpables ........   V   F 
 
25.- Si alguien me pega primero, le caigo encima ......................................................... . V   F 
 
26.- Cuando estoy furioso/a, a veces tiro las puertas .....................................................  V   F 
 
27.- Siempre tengo paciencia con los demás .................................................................  V   F 
 
28.- Ocasionalmente, cuando estoy furioso/a con alguien, dejo de hablarle por algún 
tiempo .............................................................................................................................. V   F 



29.- Cuando pienso en lo que me ha pasado, no puedo evitar sentir un leve resentimiento 
........................................................................................................... ……………………..V   F 

 
30.- Hay cierto número de personas que parecen tener celos de mí ..................................... V   F 
 
31.- Insisto en que las personas respeten mis derechos ........................................................V   F 
 
32.- Me deprime pensar que no hice más por mis padres .............................................. ……V   F 
 
33.- El que me insulte a mí o a mi familia se está buscando una pelea ..................................V   F 
 
34.- Nunca le juego bromas a las personas ................................................................... …….V   F 
 
35.- Me revienta que alguien se burle de mí ................................................................... ……V   F 
 
36.- Cuando la gente es mandona, tardo más en hacer las cosas para fastidiarla ....... …….V   F 
 

 



 
 
37.- Casi todas las semanas veo a alguien que me cae mal ................................................... ..V   F 
 
38.- A veces me da la impresión de que los demás se ríen de mí ................................. ……….V   F 
 
39.- Aun cuando me da coraje, no uso malas palabras .................................................. ……….V   F 
 
40.- Me preocupo porque se me perdonen mis pecados .............................................................V   F 
 
41.- Las personas que se la pasan fastidiando se están buscando un puñetazo en la nariz ......V   F 
 
42.- A veces pongo mala cara cuando las cosas no salen a mi manera ........................ ……….V   F 
 
43.- Si una persona me molesta, soy capaz de decirle lo que pienso de ella ................ ………..V  F 
 
 44.- A veces me siento como la pólvora, a punto de explotar ........................................ ……….V   F 
 
45.- Aunque no lo doy a demostrar, a veces me consumen los celos ............................ ……….V   F 
 
46.- Mi frase favorita es “nunca confíes en los desconocidos” ................................................... V   F 
  
47.- Cuando la gente me grita, yo le grito de vuelta ....................................................... ……….V   F 



48.- Hago muchas cosas que me dan remordimiento después ...................................... .V    F 
 
 
 49.- Cuando pierdo los estribos, soy capaz de abofetear a alguien ................................ V    F 
 
 
50.- Después de los diez años, no me volvió a dar una pataleta ..................................... V    F 
 
 
51.- Cuando me pongo furioso/a digo cosas desagradables ......................................... ..V    F 
 
 
47.- Cuando la gente me grita, yo le grito de vuelta ....................................................... ..V    F 
 
 
48.- Hago muchas cosas que me dan remordimiento después ........................................ V   F 
 
 
 49.- Cuando pierdo los estribos, soy capaz de abofetear a alguien ............................... .V    F 
 
 
50.- Después de los diez años, no me volvió a dar una pataleta ................................... ..V    F 
 
 
51.- Cuando me pongo furioso/a digo cosas desagradables ......................................... ..V    F 
 
 



52.- A veces tengo una actitud de “atrévete a meterte conmigo” ................................... …………………………..V    F 
 
53.- Si la gente conociera mis sentimientos, me considerarían una persona poco llevadera ............................ ..V    F 

 
54.- Usualmente me pregunto cuál será el motivo oculto que tiene la persona que hace algo para ayudarme .. .V   F 

 
55.- No podría poner a alguien en su sitio, aunque se lo mereciera .............................. …………………………...V   F 
  
56.- El fracasar me da remordimiento ............................................................................ …………………………...V   F 

 
57.- Me meto en peleas tan a menudo como los demás ................................................ …………………………...V   F 

 
58.- Recuerdo haber estado tan furioso/a que cogí la primera cosa que me encontré y la rompí ........ …………..V   F 

 
59.- A menudo hago amenazas sin intención de llevarlas a cabo .................................. …………………………...V   F 

 
60.- No puedo evitar ser algo maleducado/a con las personas que me caen mal .........  …………………………...V   F 

 
61.- Hay veces que siento que la vida ha sido injusta conmigo ..................................... ……………………………V   F 

 
62.- Antes yo pensaba que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que no es así ......    …………V   F 
 
 
63.- Generalmente disimulo la mala opinión que tengo de las otras personas ......................................................V   F 

 

 



 
64.- Cuando hago algo que está mal, mi conciencia me castiga severamente .............. ………………V   F 

 
 

65.- Si tuviera que surtir a la violencia física para defender mis derechos, lo haría ....... ………………V   F 
 
 

66.- Si alguien no me trata bien, no dejo que eso me moleste ............................................................. V   F 
 
 

67.- No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño ............................................................V   F 
 
 

68.- Cuando estoy discutiendo, tiendo a alzar la voz ..................................................... ……………....V   F 
 
 

69.- A menudo siento que no he llevado una vida correcta ............................................ ………………V   F 
 
 

70.- He conocido personas que me han llevado a tal extremo que nos hemos entrado a golpes……. V   F 
 
 

71.- No dejo que muchas cosas sin importancia me molesten ....................................... ………………V   F 
 
 

72.- Es raro que yo sienta que alguien me está tratando de enfurecer o insultar .......... ……………….V  F 
 

 
73.- Últimamente he estado de mal humor ..................................................................... ………………V   F 

 
 

74.- Prefiero dar mi brazo a torcer que discutir por algo ................................................ ………………V   F 
 

 
75.- A veces demuestro mi enfado dando golpes a la mesa .......................................... ……………...V   F 
 

 



• Violencia: (10 ítems)  
1 
9 
17 
25 
33  
41 
49  
57 
65  
70 
• TOTAL 

 

• Hostilidad indirecta: (9 
ítems) 

 2 
 10 
18 
26 
34  
42  
50  
58  
75 
• TOTAL 



 

Irritabilidad: (11 ítems)  

4 

11 

20 

27  

35  

44 

52  

60  

66 

71  

73 

• TOTAL 

 

Negativismo: (5 ítems) 

 3 

12  

19 

28  

 36 

• TOTAL 



Resentimiento: (8 items) 5, 
13  
21 
29 
37 
45  
53  
61 
• TOTAL 

Recelos: (10 items) 
6  
14  
22 
30  
38  
46 
54 
62  
67  
72 
• TOTAL 



 

Irritabilidad: (11 ítems)  

4 

11 

20 

27  

35  

44 

52  

60  

66 

71  

73 

• TOTAL 

 

Negativismo: (5 ítems) 

 3 

12  

19 

28  

 36 

• TOTAL 



Hostilidad verbal: (13 ítems) 
 7 

15  

23  

31 

39  

43  

47 

51 

55 

59 

63 

68  

74 

 

 

 

• TOTAL 

Culpabilidad: (9 ítems)  
   8 

 16 

 24 

 32 

 40 

 48 

 56 

 64 

 69 

 
 

 

 

 

 

 

 

• TOTAL 



DESCRIPCIÓN 
 El Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee es el instrumento más 

ampliamente utilizado para valorar la agresividad1. Fue diseñado por Buss 
y Durkee2 y en nuestro medio ha sido adaptado por Oquendo y cols3. 

  
 Es un inventario autoadministrado de 75 ítems con respuesta SI-NO (cada 

respuesta afirmativa es 1 punto y cada negativa 0). Las cuestiones se 
pueden agrupar en 8 escalas: 

Violencia: (10 items) 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65 y 70. 
Hostilidad indirecta: (9 items) 2, 10, 18, 26, 34,  42, 50, 58, 75. 
Irritabilidad: (11 items) 4, 11, 20, 27, 35, 44, 52, 60, 66, 71 y 73. 
 Negativismo: (5 items) 3, 12, 19, 28 y 36. 
 Resentimiento: (8 items) 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 y 61. 
 Recelos: (10 items) 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 67 y 72. 
 Hostilidad verbal: (13 items) 7, 15, 23, 31, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 68 y 

74. 
 Culpabilidad: (9 items) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 y 69. 



•  Proporciona una puntuación total, que es la suma de todos los ítems y las de las 8 escalas. 
• INTERPRETACIÓN 
•   
•  Para la valoración de la agresividad tiene mayor importancia la puntuación total que la de las 

subescalas4. Los puntos de corte propuestos para la puntuación total y para las escalas son:   
• Puntuación total: 27 
• Violencia: 3 
•  Hostilidad indirecta: 6  
•  Irritabilidad: 6 
•  Negativismo: no existe punto de corte descrito 
•  Resentimiento: 2 
•  Recelos: 2 
•  Hostilidad verbal: 6 
•  Culpabilidad: no existe punto de corte descrito 
•  Se ha criticado5 la falta de consistencia de algunas de las subescalas. 
•   
• PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
•  Fiabilidad: 
•  La fiabilidad test-retest es de 0,92. 



¿QUE ESPERAS DE ESE TALLER 
SOBRE LAS PÉRDIDAS? 

 



EN EL TALLER 



Explorando mis pérdidas 

Pegar aquí foto 

…Solo han dejado hoy  
su cuerpo de arcilla 
Para revestirse  
con trajes brillantes…… 
………………… 
(John McCreery) 



Ejercicio a realizar después de escuchar al compañer@ 
( aprox. 1 minuto para realizarlo) 
 
MI ESCUCHA DEL “OTR@” 
 
MI COMPAÑERO HABLA DE SU PERDIDA  Y  OBSERVO QUE SU DOLOR 
ATRAVIESA  ESTAS FASES: (señala con una X las que identifiques en su relato) 
 
FASES DEL PROCESO DE DUELO 
 
NEGACIÓN( no se lo puede creer)…………………………………. 
 
IRA(culpa, rabia)…………………………………………………….. 
 
DEPRESIÓN( aislamiento, llanto, sin  energía) …………………....... 
 
NEGOCIACIÓN (pacto)……………………………………………… 
 
ACEPTACIÓN…….ESPERANZA ( puede vivir sin, pero )……….......... 
 
EL CUERPO DE MI COMPAÑERO  Y EL TONO DE SU VOZ  ME MANDABA  SEÑALES DE ESTAR : (señala con una X) 
 
NERVIOSO……………………………………….. 
CONFUNDIDO…………………………………… 
TRISTE……………………………………………. 
SIN FUERZAS…………………………………….. 
CON DOLOR FÍSICO……………………………. 
CON DOLOR  ESPIRITUAL…………………….. 
RESIGNADO………………………………………. 
ANSIOSO…………………………………………… 
AGRESIVO…………………………………………. 
ALEGRE……………………………………………. 
CONFORME………………………………………... 
MIEDO………………………………………………… 
OTROS( escríbelos) 

 
 

SEÑALA  EN LA LINEA( con una X)  CUANTO  CREES  QUE SE HA SENTIDO  ACOMPAÑAD@ 
 

POCO…………………………………………………………………SUFICIENTE 



 
MI ESCUCHA DE “MI MISMO” 
 
AL  HABLA DE MI PERDIDA   RECONOZCO QUE MI  DOLOR 
ATRAVIESA  ESTAS FASES: (señala con una X las que identifiques en tu relato) 
FASES DEL PROCESO DE  DUELO 
 
NEGACIÓN( no me lo puede creer)…………………………………. 
 
IRA(culpa, rabia)…………………………………………………….. 
 
NEGOCIACIÓN( pacto )………………………………………………………. 
 
DEPRESIÓN( aislamiento, llanto, sin energia)…………………....... 
ACEPTACIÓN…….ESPERANZA ( puedo vivir sin, pero… )………....... 
 
 
 
 
MI CUERPO Y EL TONO DE MI VOZ  , 
ME MANDABA  SEÑALES DE ESTAR : (señala con una X) 
NERVIOSO……………………………………….. 
 
CONFUNDIDO…………………………………… 
 
TRISTE……………………………………………. 
 
SIN FUERZAS…………………………………….. 
 
CON DOLOR FÍSICO……………………………. 
 
CON DOLOR  ESPIRITUAL…………………….. 
 
RESIGNADO………………………………………. 
 
ANSIOSO…………………………………………… 
AGRESIVO…………………………………………. 
ALEGRE……………………………………………. 
 
CONFORME………………………………………... 
 
MIEDO……………… 
 
OTROS( escribelos) 
 
 
 
 
 
 
SEÑALA  EN LA LINEA( con una X)  CUANTO  TE   HAS SENTIDO  ACOMPAÑAD@ 
POCO…………………………………………………………………SUFICIENTE 



¿QUE HAS DESCUBIERTO Y QUE TE LLEVAS DE ESTE TALLER SOBRE LA 
PÉRDIDA? 



ENCUESTAS POSTERIORES 
AL TALLER 



 
Identificación .....(.solo hombre / mujer )...............EDAD........................................................ Fecha ......................... 
En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por 
nosotros o nos proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, 
según los siguientes criterios: 
 
A: mucho menos de lo que deseo   B: menos de lo que deseo      C: ni mucho ni poco 
D: casi como deseo                           E: tanto como deseo 
                                                                                                            A B C D E( rodea con un círculo la letra que defina tu situación) 
 
 
1.- Recibo visitas de mis amigos y familiares---------------------------------------------   A  B  C  D  E 
 
 
2.- Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa--------------------------------  A  B  C  D  E 
 
  
3.- Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo------------------ A  B  C  D  E 
 
 
4.- Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede------------------   A  B  C  D  E 
 
  
5.- Recibo amor y afecto -----------------------------------------------------------------------   A  B  C  D  E 
 
 
6.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
en el trabajo o en la casa ---------------------------------------------------------------------    A  B  C  D  E 
 
 
7.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
personales y familiares-------------------------------------------------------------------------    A B  C  D  E 
 
8.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas 
Económicos--------------------------------------------------------------------------------------      A  B  C  D E 
 
9.- Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas----------------     A  B  C  D  E 

 
 
 
10.- Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento 
importante en mi vida--------------------------------------------------------------------------     A  B  C  D  E 
 
 
11.- Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama-------------------------------       A  B  C  D  E 
  
TOTAL: 

 



DESCRIPCIÓN 
El cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNC fue diseñado por Broadhead 1 en 1988. Su objetivo era medir “apoyo 

social funcional percibido”. La calidad del apoyo social ha demostrado ser mejor predictor de salud y bienestar que el 
número de amigos o la frecuencia de visitas, las llamadas medidas estructurales1-5. Explora los aspectos cualitativos o 
funcionales del apoyo social. 

 Inicialmente se trataba de un instrumento de 14 ítems, que pretendía explorar cuatro áreas distintas: cantidad de 
apoyo,:apoyo confidencial, apoyo afectivo y apoyo instrumental. El autor excluyó seis ítems, tres de ellos por presentar 
coeficientes muy bajos de validez; otros tres (los tres primeros de la versión que presentamos) fueron eliminados por ser 
ítems únicos y al no poder incluirse en las dos dimensiones principales de la escala. 

El autor, desaconseja la utilización de la versión de 11 ítems o si se emplea se debe ser muy cuidadoso en la interpretación de los 
resultados. Curiosamente, las dos validaciones españolas de que disponemos6, 7  han optado por la versión de 11 ítems. No 
obstante en los resultados del test mostramos la puntuación en ambas escalas (8 y 11 ítems). 

Se trata de un cuestionario autoaplicado de 8-11 ítems. Cada epígrafe admite 5 posibles respuestas en una escala tipo kert. El 
análisis factorial original demuestra la existencia de dos dimensiones: apoyo confidencial (ítems 6, 7, 8, 9, y 10) y apoyo 
afectivo (ítems 4, 5 y 11). 

INTERPRETACIÓN 
 La puntuación obtenida es un reflejo del apoyo percibido, no del real. Cuanta menor puntuación, menor apoyo. En la 

validación española se optó por un punto de corte en el percentil 15, que corresponde a una puntuación < 32, para dividir a 
los sujetos en dos grupos (apoyo normal o bajo) 

 Las dos áreas exploradas por la escala hacen referencia cada una de ellas a varios elementos: apoyo confidencial a 
disposición de información, consejo o guía o personas con quien compartir problemas y apoyo afectivo a amor, cariño, 
estima, simpatía y pertenencia a grupos. 

 Se ha demostrado, tanto en población adulta8 como en ancianos no institucionalizados9 que el nivel de apoyo social guarda 
una relación directa con el grado de salud mental. No es tan importante la frecuencia de las relaciones sociales como la 
percepción de interés y de “calor humano”, aspectos que son valorados en este cuestionario. 

 Se ha criticado su baja correlación con otras escalas que valoran apoyo social, recomendándose más comparaciones con 
este tipo de escalas. La versión de 11 ítems no está totalmente recomendada y los resultados de dos validaciones en nuestro 
medio muestran diferencias importantes. 



SSQ-6 
Identificación ..........(solo hombre / mujer).............EDAD............................................... Fecha ............................. 

 
Las siguientes preguntas se refieren a personas de su entorno que le proporcionan ayuda 
o apoyo. En cada cuestión indique, en primer lugar, con cuantas personas puede contar para 
ayudarle (no más de 9 en cada caso).  
En segundo lugar, marque el grado de satisfacción general 
que tiene con el apoyo recibido en cada cuestión, según los siguientes criterios: 
A: Muy satisfecho B: Bastante satisfecho C: Poco satisfecho 
D: Un poco insatisfecho E: Bastante insatisfecho F: Muy insatisfecho 
A B C D E F ( haz un círculo a la letra que corresponda, en cada pregunta ) 

 
 

1.- Contar realmente con alguien para distraerse de sus preocupaciones cuando se 
siente agobiado ................................................................................................................................... A  B  C  D  E  F 

 
Número de personas: 

 
2.- Contar para ayudarle a sentirse más relajado cuando está bajo tensión o presión .....................      A  B  C  D  E  F 
  
Número de personas: 

 
3.- Alguien que le acepte totalmente, con sus peores y mejores cualidades ..........................                A  B  C  D  E  F 
  
Número de personas: 

 
4.- Contar con alguien para cuidarle, a pesar de todo lo que le está sucediendo ..........                        A  B  C  D  E  F 

 
Número de personas: 

 
5.- Alguien que le ayude a encontrarse mejor cuando se siente realmente deprimido .. ……………      A  B  C  D  E  F 

 
Número de personas: 

 
6.- Alguien que le consuele cuando está muy disgustado .............................................                         A  B  C  D  E  F 
  
Número de personas: 

 
 
 
 

• APOYO GENERAL:  
 

 
 
 

• SATISFACCIÓN GENERAL: 
 



DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

• DESCRIPCIÓN 
El cuestionario de apoyo social (The Social Support Questionnaire SSQ) fue elaborado por 

Sarason1 en 1983. Se diseñó con objeto de cuantificar la disponibilidad y la satisfacción con el 
apoyo social. La idea inicial consistía en su utilización como método de cribado en cualquier 
tipo de población. 

 Los estudios de Sarason inciden en la idea de que el apoyo social influye en el nivel de salud, 
de forma que contribuye al desarrollo personal y disminuye el nivel de estrés. Sarason2 
centra el diseño dEn cada uno de ellos explora el número de personas con las que se podría 
contar y el grado de satisfacción con este apoyo. El número de personas se limita en el 
cuestionario a un máximo de 9 y la satisfacción se explora mediante una escala de 6 puntos 
(de muy satisfecho a muy insatisfecho). 

 Se pueden obtener dos puntuaciones, la media de apoyo (rango de 0 a 9) y la media de 
satisfacción (rango de 1 a 6). 

  
 En 1987, Sarason2 diseñó una forma abreviada de 6 ítems, que es la que aquí presentamos.  
• INTERPRETACIÓN 
El cuestionario en dos aspectos del apoyo social: la percepción de que existen suficientes 

personas que puedan ayudarnos si fuera necesario y el grado de satisfacción con la ayuda 
existente.  



Familiar-APGAR 

 

Identificación .( hombre / mujer)......,EDAD….....Fecha ........... 

 

Conteste a las siguientes preguntas según los siguientes criterios: 

A: Casi nunca B: A veces C: Casi siempre 

A B C (redondee con un círculo la que crea en cada pregunta) 

 

1.- ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema?..... A B  C 

 

2.- ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa?..................................... A B  C 

 

3.- ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa? …………………………A  B  C 

 

4.- ¿Está satisfecho con el tiempo que su familia y usted pasan juntos? ……………………A  B  C 

 

5.- ¿Siente que su familia le quiere? ……………………………………………………………..A  B C 

 

TOTAL: 

 



DESCRIPCION 
 El cuestionario APGAR Familiar (Family APGAR) fue diseñado en 1978 por Smilkstein1 para explorar la funciónalidad familiar. 

El acrónimo APGAR hace referencia a los cinco componentes de la función familiar: adaptabilidad (adaptability), 
cooperación (partnertship), desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva (resolve). 

 En comparación con otras escalas similares (CES, McMaster, FACE III, Pless-Satterwhite) presenta la gran ventaja de su 
reducido número de ítems y facilidad de aplicación. Se encuentra validada en nuestro medio por Bellon y cols.2 

 Se trata de un cuestionario que puede administrarse tanto por el entrevistador como ser cumplimentado directamente por 
la persona entrevistada. Consta de 5 cuestiones, con tres posibles respuestas cada una, que se puntúan de 0 a 2. Su rango es 
por tanto de 0 a 10.  

Existe una versión recogida por Smilkstein3 en que se presentan 5 posibles respuestas para cada cuestión. Ésta posee unos índices 
psicométricos ligeramente superiores, pero sólo se recomienda su uso en investigación. También, se han diseñado versiones 
para valorar la disfunción en las relaciones con los amigos o en el trabajo (Friends APGAR, Work APGAR)3. 

INTERPRETACIÓN 
 Es una herramienta útil para detectar disfunción familiar. Se ha utilizado en diversos estudios4-11, tanto en screnning como 

para la valoración familiar en casos de alcoholismo, infección HIV, depresión y embarazos en adolescentes. 
 Se ha propuesto una puntuación > 6 como funcional y  6 como disfuncional. 
En algunos casos5, se valora de 0 a 2 como disfunción grave y de 3 a 6 como leve. No parecen influirse los resultados por el nivel 

cultural del entrevistado y se ha utilizado desde edades tan tempranas como los 10-11 años12. 
 Existen otros cuestionarios que evalúan la disfunción familiar con mayor validez, pero que ven limitado su uso por el elevado 

número de items de los mismos. 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
 Fiabilidad: 
 En la validación española la fiabilidad test-retest es superior a 0.75. Posee una buena consistencia interna (alfa de Cronbach 

0.84)2. 
 Validez: 
 En el trabajo original se obtiene un alto grado de correlación (0.80) con el Pless-Satterwhite Family Function Index. El análisis 

factorial demuestra que se trata de una escala unidimensional, es decir, los 5 ítems miden aspectos del mismo concepto (la 
disfunción familiar). 



DESCRIPCION 
 El cuestionario APGAR Familiar (Family APGAR) fue diseñado en 1978 por Smilkstein1 para explorar la funciónalidad familiar. 

El acrónimo APGAR hace referencia a los cinco componentes de la función familiar: adaptabilidad (adaptability), 
cooperación (partnertship), desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva (resolve). 

 En comparación con otras escalas similares (CES, McMaster, FACE III, Pless-Satterwhite) presenta la gran ventaja de su 
reducido número de ítems y facilidad de aplicación. Se encuentra validada en nuestro medio por Bellon y cols.2 

 Se trata de un cuestionario que puede administrarse tanto por el entrevistador como ser cumplimentado directamente por 
la persona entrevistada. Consta de 5 cuestiones, con tres posibles respuestas cada una, que se puntúan de 0 a 2. Su rango es 
por tanto de 0 a 10.  

Existe una versión recogida por Smilkstein3 en que se presentan 5 posibles respuestas para cada cuestión. Ésta posee unos índices 
psicométricos ligeramente superiores, pero sólo se recomienda su uso en investigación. También, se han diseñado versiones 
para valorar la disfunción en las relaciones con los amigos o en el trabajo (Friends APGAR, Work APGAR)3. 

INTERPRETACIÓN 
 Es una herramienta útil para detectar disfunción familiar. Se ha utilizado en diversos estudios4-11, tanto en screnning como 

para la valoración familiar en casos de alcoholismo, infección HIV, depresión y embarazos en adolescentes. 
 Se ha propuesto una puntuación > 6 como funcional y  6 como disfuncional. 
En algunos casos5, se valora de 0 a 2 como disfunción grave y de 3 a 6 como leve. No parecen influirse los resultados por el nivel 

cultural del entrevistado y se ha utilizado desde edades tan tempranas como los 10-11 años12. 
 Existen otros cuestionarios que evalúan la disfunción familiar con mayor validez, pero que ven limitado su uso por el elevado 

número de items de los mismos. 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
 Fiabilidad: 
 En la validación española la fiabilidad test-retest es superior a 0.75. Posee una buena consistencia interna (alfa de Cronbach 

0.84)2. 
 Validez: 
 En el trabajo original se obtiene un alto grado de correlación (0.80) con el Pless-Satterwhite Family Function Index. El análisis 

factorial demuestra que se trata de una escala unidimensional, es decir, los 5 ítems miden aspectos del mismo concepto (la 
disfunción familiar). 



BDHI 
 
Identificación .......(solo Hombre o Mujer)......................EDAD........................................ Fecha .............................. 
Verdadero Falso 
 
1.- Raramente le pego a alguien, aun si la persona me pega a mi primero ................... V  F 
 
 
2.- A veces chismorreo sobre las personas que me caen mal ....................................... V  F 
 
 
 3.- A menos que me pidan que haga algo de buena manera, no lo hago ...................... V  F 
 
 
 4.- Me enfurezco con facilidad pero se me pasa rápido ................................................. V  F 
 
 
5.- Parece que nunca recibo lo que me merezco ........................................................... V  F 
 
  
6.- Sé que la gente tiende a hablar mal de mí a mis espaldas ....................................... V  F 
 
  
7.- Cuando desapruebo el comportamiento de mis amistades, se lo hago saber .......... V  F 
 
 
8.- Las pocas veces que he hecho trampa, he sufrido un remordimiento insoportable .. V  F 
 
 
9.- De vez en cuando, no puedo resistir las ganas de hacerle daño a los demás ........ ..V  F 
 
 
10.- Nunca me pongo tan nervioso como para tirar cosas ............................................. V  F 
 
  



11.- A veces las personas me molestan con tan solo estar a mi alrededor ......................... ..V   F 
 
 
12.- Cuando alguien establece una regla que no me gusta, me da tentación de romperla 

.................................................................................................................. ………………. V    F 
 
 
13.- Los demás siempre parecen recibir todas las oportunidades ................................. …… V    F 
 
 
14.- Tiendo a no confiar en la gente que es más amigable de lo que yo espero ............ …… V   F 
 
 
15.- A menudo encuentro que no estoy de acuerdo con los demás .............................. ……. V   F 
 
 
16.- A veces tengo pensamientos malos que me hacen sentirme avergonzado ............ …… V   F 
 
  

 



17.- No sé de ninguna razón para pegarle a una persona ..............................................  V   F 
 
18.- Cuando estoy furioso, a veces pongo mala cara .....................................................  V   F 
 
19.- Cuando alguien es mandón, hago lo opuesto de lo que me pide ............................  V   F 
 
20.- Me molesto mucho más a menudo de lo que la gente piensa .................................  V   F 
 
21.- No conozco a nadie a quien odie plenamente .........................................................  V   F 
 
22.- Hay cierto número de personas a quien aparentemente le caigo mal .....................  V   F 
 
23.- No puedo evitar discutir con personas que no están de acuerdo conmigo .............  V   F 
 
24.- Las personas que no cumplen con su trabajo deben sentirse muy culpables ........   V   F 
 
25.- Si alguien me pega primero, le caigo encima ......................................................... . V   F 
 
26.- Cuando estoy furioso/a, a veces tiro las puertas .....................................................  V   F 
 
27.- Siempre tengo paciencia con los demás .................................................................  V   F 
 
28.- Ocasionalmente, cuando estoy furioso/a con alguien, dejo de hablarle por algún 
tiempo .............................................................................................................................. V   F 



29.- Cuando pienso en lo que me ha pasado, no puedo evitar sentir un leve resentimiento 
........................................................................................................... ……………………..V   F 

 
30.- Hay cierto número de personas que parecen tener celos de mí ..................................... V   F 
 
31.- Insisto en que las personas respeten mis derechos ........................................................V   F 
 
32.- Me deprime pensar que no hice más por mis padres .............................................. ……V   F 
 
33.- El que me insulte a mí o a mi familia se está buscando una pelea ..................................V   F 
 
34.- Nunca le juego bromas a las personas ................................................................... …….V   F 
 
35.- Me revienta que alguien se burle de mí ................................................................... ……V   F 
 
36.- Cuando la gente es mandona, tardo más en hacer las cosas para fastidiarla ....... …….V   F 
 

 



 
 
37.- Casi todas las semanas veo a alguien que me cae mal ................................................... ..V   F 
 
38.- A veces me da la impresión de que los demás se ríen de mí ................................. ……….V   F 
 
39.- Aun cuando me da coraje, no uso malas palabras .................................................. ……….V   F 
 
40.- Me preocupo porque se me perdonen mis pecados .............................................................V   F 
 
41.- Las personas que se la pasan fastidiando se están buscando un puñetazo en la nariz ......V   F 
 
42.- A veces pongo mala cara cuando las cosas no salen a mi manera ........................ ……….V   F 
 
43.- Si una persona me molesta, soy capaz de decirle lo que pienso de ella ................ ………..V  F 
 
 44.- A veces me siento como la pólvora, a punto de explotar ........................................ ……….V   F 
 
45.- Aunque no lo doy a demostrar, a veces me consumen los celos ............................ ……….V   F 
 
46.- Mi frase favorita es “nunca confíes en los desconocidos” ................................................... V   F 
  
47.- Cuando la gente me grita, yo le grito de vuelta ....................................................... ……….V   F 



48.- Hago muchas cosas que me dan remordimiento después ...................................... .V    F 
 
 
 49.- Cuando pierdo los estribos, soy capaz de abofetear a alguien ................................ V    F 
 
 
50.- Después de los diez años, no me volvió a dar una pataleta ..................................... V    F 
 
 
51.- Cuando me pongo furioso/a digo cosas desagradables ......................................... ..V    F 
 
 
47.- Cuando la gente me grita, yo le grito de vuelta ....................................................... ..V    F 
 
 
48.- Hago muchas cosas que me dan remordimiento después ........................................ V   F 
 
 
 49.- Cuando pierdo los estribos, soy capaz de abofetear a alguien ............................... .V    F 
 
 
50.- Después de los diez años, no me volvió a dar una pataleta ................................... ..V    F 
 
 
51.- Cuando me pongo furioso/a digo cosas desagradables ......................................... ..V    F 
 
 



52.- A veces tengo una actitud de “atrévete a meterte conmigo” ................................... …………………………..V    F 
 
53.- Si la gente conociera mis sentimientos, me considerarían una persona poco llevadera ............................ ..V    F 

 
54.- Usualmente me pregunto cuál será el motivo oculto que tiene la persona que hace algo para ayudarme .. .V   F 

 
55.- No podría poner a alguien en su sitio, aunque se lo mereciera .............................. …………………………...V   F 
  
56.- El fracasar me da remordimiento ............................................................................ …………………………...V   F 

 
57.- Me meto en peleas tan a menudo como los demás ................................................ …………………………...V   F 

 
58.- Recuerdo haber estado tan furioso/a que cogí la primera cosa que me encontré y la rompí ........ …………..V   F 

 
59.- A menudo hago amenazas sin intención de llevarlas a cabo .................................. …………………………...V   F 

 
60.- No puedo evitar ser algo maleducado/a con las personas que me caen mal .........  …………………………...V   F 

 
61.- Hay veces que siento que la vida ha sido injusta conmigo ..................................... ……………………………V   F 

 
62.- Antes yo pensaba que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que no es así ......    …………V   F 
 
 
63.- Generalmente disimulo la mala opinión que tengo de las otras personas ......................................................V   F 

 

 



 
64.- Cuando hago algo que está mal, mi conciencia me castiga severamente .............. ………………V   F 

 
 

65.- Si tuviera que surtir a la violencia física para defender mis derechos, lo haría ....... ………………V   F 
 
 

66.- Si alguien no me trata bien, no dejo que eso me moleste ............................................................. V   F 
 
 

67.- No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño ............................................................V   F 
 
 

68.- Cuando estoy discutiendo, tiendo a alzar la voz ..................................................... ……………....V   F 
 
 

69.- A menudo siento que no he llevado una vida correcta ............................................ ………………V   F 
 
 

70.- He conocido personas que me han llevado a tal extremo que nos hemos entrado a golpes……. V   F 
 
 

71.- No dejo que muchas cosas sin importancia me molesten ....................................... ………………V   F 
 
 

72.- Es raro que yo sienta que alguien me está tratando de enfurecer o insultar .......... ……………….V  F 
 

 
73.- Últimamente he estado de mal humor ..................................................................... ………………V   F 

 
 

74.- Prefiero dar mi brazo a torcer que discutir por algo ................................................ ………………V   F 
 

 
75.- A veces demuestro mi enfado dando golpes a la mesa .......................................... ……………...V   F 
 

 



• Violencia: (10 ítems)  
1 
9 
17 
25 
33  
41 
49  
57 
65  
70 
• TOTAL 

 

• Hostilidad indirecta: (9 
ítems) 

 2 
 10 
18 
26 
34  
42  
50  
58  
75 
• TOTAL 



 

Irritabilidad: (11 ítems)  

4 

11 

20 

27  

35  

44 

52  

60  

66 

71  

73 

• TOTAL 

 

Negativismo: (5 ítems) 

 3 

12  

19 

28  

 36 

• TOTAL 



Resentimiento: (8 items) 5, 
13  
21 
29 
37 
45  
53  
61 
• TOTAL 

Recelos: (10 items) 
6  
14  
22 
30  
38  
46 
54 
62  
67  
72 
• TOTAL 



 

Irritabilidad: (11 ítems)  

4 

11 

20 

27  

35  

44 

52  

60  

66 

71  

73 

• TOTAL 

 

Negativismo: (5 ítems) 

 3 

12  

19 

28  

 36 

• TOTAL 



Hostilidad verbal: (13 ítems) 
 7 

15  

23  

31 

39  

43  

47 

51 

55 

59 

63 

68  

74 

 

 

 

• TOTAL 

Culpabilidad: (9 ítems)  
   8 

 16 

 24 

 32 

 40 

 48 

 56 

 64 

 69 

 
 

 

 

 

 

 

 

• TOTAL 



DESCRIPCIÓN 
 El Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee es el instrumento más 

ampliamente utilizado para valorar la agresividad1. Fue diseñado por Buss 
y Durkee2 y en nuestro medio ha sido adaptado por Oquendo y cols3. 

  
 Es un inventario autoadministrado de 75 ítems con respuesta SI-NO (cada 

respuesta afirmativa es 1 punto y cada negativa 0). Las cuestiones se 
pueden agrupar en 8 escalas: 

Violencia: (10 items) 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65 y 70. 
Hostilidad indirecta: (9 items) 2, 10, 18, 26, 34,  42, 50, 58, 75. 
Irritabilidad: (11 items) 4, 11, 20, 27, 35, 44, 52, 60, 66, 71 y 73. 
 Negativismo: (5 items) 3, 12, 19, 28 y 36. 
 Resentimiento: (8 items) 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 y 61. 
 Recelos: (10 items) 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 67 y 72. 
 Hostilidad verbal: (13 items) 7, 15, 23, 31, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 68 y 

74. 
 Culpabilidad: (9 items) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 y 69. 



•  Proporciona una puntuación total, que es la suma de todos los ítems y las de las 8 escalas. 
• INTERPRETACIÓN 
•   
•  Para la valoración de la agresividad tiene mayor importancia la puntuación total que la de las 

subescalas4. Los puntos de corte propuestos para la puntuación total y para las escalas son:   
• Puntuación total: 27 
• Violencia: 3 
•  Hostilidad indirecta: 6  
•  Irritabilidad: 6 
•  Negativismo: no existe punto de corte descrito 
•  Resentimiento: 2 
•  Recelos: 2 
•  Hostilidad verbal: 6 
•  Culpabilidad: no existe punto de corte descrito 
•  Se ha criticado5 la falta de consistencia de algunas de las subescalas. 
•   
• PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 
•  Fiabilidad: 
•  La fiabilidad test-retest es de 0,92. 



¿QUE HAS DESCUBIERTO Y QUE TE LLEVAS DE ESTE TALLER SOBRE LA 
PÉRDIDA? 



VALORACIÓN FINAL 



 

las técnicas generales (REFINO). 

 En las primeras fases de “vaciado emocional”  

  R la Relación 

  E La Escucha  

   F Facilitación serán mas útiles para 

 
 el  apoyo y acompañamiento para facilitar la verbalización , y libre expresión de sentimientos y recuerdos. 

 

  I la Información, 

  N La Normalización y  

  O Orientación,  lo serán posteriormente.  

 
Junto a ellas y dependiendo de las circunstancias: 

–  Posteriormente se prestará mas atención a sus creencias en relación con el difunto( la pérdida) (lo que piensa, lo que 
siente, lo que hace etc.) y se fomentará una actitud crítica hacia ellas, mirándose desde fuera como un espectador. 

 
– Finalmente se abordan las dificultades que tiene para integrarse de nuevo en su mundo, clarificando sus habilidades, 

utilizando los recursos de que dispone, fomentando las actividades lúdicas y las relaciones sociales, que deberán 
enfocarse desde otro contexto (p. Ej. ya no es pareja y esto dificulta o impide las relaciones con parejas, como antes), 
buscando crear nuevas relaciones, aprendiendo de nuevo a gozar sin sentirse culpable.  

 
Los contenidos de las sesiones los marcará la persona en duelo.  
 
                                                                                                                            Base documental FISTERRA 



El uso del tiempo a lo largo de las entrevistas, es un importante instrumento para: 
 
•  Elaborar las emociones 
• Integrar las pérdidas y  
• Proyectar los cambios y metas a establecer en el futuro.  
 
Es por ello que conviene tener presente que hay que “recorrer” con la persona  
tres espacios diferentes del tiempo, pero que confluyen en su proceso:  
 

– El pasado: En cada entrevista, atender a la expresión de sentimientos, emociones y/o recuerdos 
(hablar de la muerte y del muerto).  

– El aquí y ahora: Revisando, escuchando y/o analizando cómo el pasado se integra (o no), se 
asienta (o no) en el presente, y facilitando en lo posible la toma de decisiones apropiadas a la 
sana satisfacción de necesidades.  

– El futuro:  
 Cerrando la sesión con:  

  Un acuerdo-“contrato”-claro, concreto y simple que implique en el futuro (puede ser 
próximo o medio) la realización de conductas orientadas a la autonomía, integración 
social, conductas saludables, ......  

  Una visualización de sí mismo: imaginándose logros, situaciones de bienestar social, 
personal, etc. que resuelven la tendencia que a menudo estaba larvada de “lealtad” al 
ausente desde el mantenimiento del malestar. Imágenes o fantasías que transmitan en 
definitiva un “permiso” para sentirse progresivamente mejor en su propia vida.  
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