
EDITORIAL BIOPSIQUE
SUCESOS DE VIDA. 

VERSION PARA ADOLESCENTES.

Características.
Categoría: Orientación Vocacional y Ocupacional.
Objetivo: Evaluación de los sucesos de vida estresantes.
Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: 45 minutos aproximadamente
Edad: Adolescentes de 13 a 18 años de edad.

Material:
Manual, Cuadernillo o protocolo de aplicación, Hoja de respuestas, 
Plantillas de calificación, Hojas de Perfil. hoja óptica y un lápiz del 2 o 2 
½.

Ámbitos: Clínico – Desarrollo  - Social - Investigación.
 

Contenido
El cuestionario de Sucesos de vida se elaboró con la finalidad de detectar problemas emocionales en 

adolescentes, a partir de los sucesos estresantes vividos y la evaluación afectiva que el joven mismo hace 
de ellos. Este cuestionario surge a partir de la escala desarrollada por Coddington (1972a) y modificada 
por Butcher, Williams, Graham, Archer, Tellegen, Ben-Porath y Kaemmer (1992), que Emilia Lucio 
Gómez Maqueo y Consuelo Durán Patiño estandarizaron para la población mexicana. Se considera que 
el cuestionario puede constituir un recurso de reflexión básico para el joven, considerando la perspectiva 
de Walsh y Osipow (1990), quienes mencionan que los elementos subjetivos ayudan al adolescente, como 
individuo, a entender su conducta desde su propio punto de vista.

     La escala de Sucesos de vida, versión para adolescentes, es un auto informe, compuesto de 129 
reactivos y una pregunta abierta que permiten evaluar de manera confiable 7 áreas: Familiar, Social, 
Personal, Problemas de Conducta, Logros y Fracasos, Salud y Escolar:

Área Familiar (Fam): refiere a sucesos que ocurren dentro de la dinámica de la familia tanto nuclear como 
extensa del adolescente. Abarca también sucesos relacionados con la comunicación y formas de interacción 
de los miembros de la familia con el joven. Explora sucesos tales como divorcios, enfermedades, conflictos 
y problemas.

Área Social (Soc): pretende investigar sucesos que tienen que ver con las pautas de interrelación del 
adolescente con otras personas fuera de su ambiente familiar y escolar. Investiga los roles que desempeña 



el adolescente en los grupos.
Área Personal (Per): refiere a los eventos que se relacionan con su vida emocional y sexual del adolescente, 

con sus pasatiempos, cambios físicos y psicológicos.
Área de Problemas de Conducta (Pco): refiere a situaciones que involucran problemas con las autoridades 

y violación de normas, así como sus consecuencias. Involucra desde normas que se refieren a la escuela, 
hasta las que implican problemas legales.

Área de Logros y Fracasos (LyF);  explora el alcance o no de metas del adolescente en diferentes 
actividades y áreas de su vida, así como pérdidas materiales.

Área de Salud (Sal): incluye situaciones de la vida del adolescente relacionadas con sus hábitos e higiene 
personal, y cómo afectan éstos su salud.

Área Escolar (Esc): refiere a sucesos de vida dentro del contexto escolar en que se desenvuelve el 
adolescente, que tienen que ver con su desempeño académico, con su relación con maestros y compañeros 
y con cambios dentro del ámbito escolar.

Con referencia al impacto de los sucesos de vida en los adolescentes estos se han clasificado de acuerdo 
a lo establecido por Seiffge-Krenke (1998) como Normativos y No Normativos (1998): siendo los Sucesos 
Normativos (NOR), los que se presentan aproximadamente al mismo tiempo entre adolescentes de la misma 
edad y que además son típicos de esta etapa del desarrollo vital, tales como cambios de escuela, cambios 
en las relaciones con los padres y cambios corporales; y los Sucesos No Normativos (N-NOR): que pueden 
definirse como eventos de vida significativos y críticos, poco frecuentes, difíciles de predecir y abrumadores. 
tales como la muerte de un familiar, asaltos o golpes, que aumentan la probabilidad de producir un desajuste 
en el joven. 

Las diversas áreas que cubre el instrumento no incluyen el mismo número de reactivos; para configurarlo 
se partió de lo establecido teóricamente, los datos empíricos, lo que los adolescentes consideran importante 
para ellos y lo que expertos en el trabajo con adolescentes consideraron esencial para comprender la 
transición de esta etapa del desarrollo. Se agregó una pregunta  abierta -la 130- que debe contestarse en 
una hoja aparte y que tiene como finalidad averiguar qué hace el adolescente para enfrentar los sucesos que  
considera que le afectan. Los reactivos se dividen también en positivos y negativos; y se le asignó un peso 
diferente a cada uno de los reactivos de acuerdo con esta clasificación.

Los reactivos se puntúan mediante cuatro respuestas: a) Cuando me sucedió y fue bueno; b) Cuando me 
sucedió y fue malo; c) Cuando me sucedió y fue indiferente; y d) Cuando no me sucedió. Las respuestas a 
estos reactivos corresponderían a eventos experimentados por los adolescentes en un periodo de tiempo no 
mayor a un año.

    La prueba de Sucesos de vida es de fácil aplicación, aunque hay que tomar algunas precauciones en el 
momento en que los adolescentes empiezan el llenado de las hojas ópticas, cuestión que se describirá más 
adelante con detalle. La calificación se hace en dos niveles: cuantitativo y cualitativo.

Es importante enfatizar que el cuestionario Sucesos de vida constituye una herramienta en el diagnóstico 
y tratamiento del adolescente, pero que no debe emplearse como instrumento único.

Materiales: Manual, Cuadernillo o protocolo de aplicación, Hoja de respuestas, Plantillas de calificación, 
Hojas de Perfil. hoja óptica y un lápiz del 2 o 2 ½..
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