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Las preguntas como intervención: 
centradas en la solución vs. problema



 
¿Algo más que recogida de 
 
         Información? 
 

Las preguntas  



Punto de vista Centrado en las 
soluciones 



P. centrada en Soluciones 

P. centrada en Problemas 



Objetivo 
 

Evaluar si existen diferencias 
entre dos grupos en las variables 
estado emocional y autoeficacia 



Características demográficas 

Recogida de datos: formulario online 

Edad: 21.79

Sexo: 78.5%

            E. civil: 88.8%  Mujeres 

 

solteras

N=107 estudiantes enfermería



Medidas de evaluación




•  20 ítems, escala de respuesta 
likert 5 puntos. 

•  10 ítems Afecto Positivo 
(entusiasmado/a, orgulloso/a, 
activo/a, etc) α = .82 

•  10 ítems Afecto Negativo 
(preocupado/a, asustado/a, 
temeroso/a, etc) α = .87 

IInstrumento y preguntas

Escala de Afecto 
Positivo y Negativo 

(PANAS; Watson, Clark & 
Tellegen, 1988), 

Autoeficacia 

  3 preguntas traducidas al español, 
escala de respuesta likert 6 puntos  α 
= .94 

 
  “Ahora mismo me siento muy capaz 

de saber como solucionar este 
problema” 

•  “Ahora mismo me siento muy capaz 
de poder manejar este problema” 

  “Me siento capaz de encontrar una 
solución a este problema, ahora 
mismo”.  



•  “¿Cuánto tiempo ha sido esto un 
problema?” 

•  ¿Cuándo empezó su problema?”; ¿Por 
qué crees que está siendo un 
problema?” 

•  ¿Qué piensas sobre este problema?” 

•  “¿Cómo se siente cuándo está 
pensando sobre este problema?” 

•   “¿Qué impacto puede tener en su vida 
haber estado pensando en este 
problema?”.  

PProcedimiento

Preguntas CP Preguntas CS 
•  Imagine que esta noche se va a dormir y 

durante la noche ocurre una especie de 
“milagro” y el problema que ha descrito 
antes se soluciona. Describa lo más 
detalladamente posible cómo se daría 
cuenta a la mañana siguiente de que ese 
“milagro” ha ocurrido, ¿qué cosas 
diferentes haría? 

•   Describe algunos pasos que puedes hacer 
para empezar a solucionar el problema; 

•   “¿Qué piensa sobre esta/s solución/es?” 

•  ¿Cómo se siente cuándo está pensando 
sobre estas soluciones?” 

•  “¿Qué impacto puede tener en su vida 
haber estado pensando en esta/s solución/
es?” 

T1: describir un problema personal. Rellenar el cuestionario vía online 
 
Intervención: Preguntas centradas en el problema (CP) y preguntas centradas en la 
solución (CS) 
 
T2: Rellenar de nuevo el cuestionario 



 

 
 

 
 

 

  

 

Afecto Positivo "Afecto Negativo"

Autoeficacia"



discusión




Comparación impacto preguntas en AP y AN 

Grupo CP: no incrementaron significativamente el afecto negativo (sólo aumentó 
2.86%) ni disminuyeron el afecto positivo (sólo disminuyó 2.29%). "

Grupo CS fue el contrario al grupo CP, disminuyeron significativamente el afecto 
negativo (disminuyó 7.79%)y aumentaron, aunque no significativamente, el afecto 
positivo (aumentó 3.27%). "

Comparación impacto preguntas en la autoeficacia 

En el T2 la autoeficacia se incrementó 15,8% en el grupo de las preguntas 
CS y sólo un 3,98% en el grupo de las preguntas CP  



Implicaciones prácticas 

En primer lugar: Los resultados aportan más apoyo empírico a la 
aproximación centrada en la solución."
"
"
En segundo lugar: En el trabajo de enfermería, centrarse exclusivamente en 
resolución de problemas, no es lo único que puede ser de utilidad en la relación 
paciente-enfermera. "
"
En el trascurso de la interacción profesional, introducir preguntas centradas en 
las soluciones, para ayudar a los pacientes a identificar recursos y metas, podrían 
mejorar su estado emocional y autoeficacia para manejar su problema. "



Muchas gracias

Las preguntas como intervención: 
centradas en la solución vs. problema


