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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

eficacia del programa de educativo sobre la capacidad de afrontamiento 

y adaptación de los familiares de los pacientes hospitalizados en la UCI 

y UCIM del HNCASE. Arequipa - 2018. 

El estudio fue de tipo cuasiexperimental, para la recolección de los datos 

se utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumento un formulario: El instrumento Escala de Medición del 

Proceso de Afrontamiento y Adaptación (CAPS) desarrollada por 

Callista Roy está conformada por 47 ítems agrupados en cinco factores. 

Para medir la capacidad de adaptación y afrontamiento se aplicó un 

programa educativo titulado: “AFRONTA, ADAPTATE Y SUPERA”, 

basado en el modelo de adaptación de Callista Roy. 

La población de estudio estuvo conformada por familiares de pacientes 

hospitalizados en UCI y UCIM del HNCASE. Los resultados mostraron 

que existe predominio del sexo femenino con un 73.3%, con edades 

entre 51 a 65 años en un 50% entre hombres y mujeres con un nivel 

educativo superior completa en 60%, con un tiempo de hospitalización 

de más de 15 días de los pacientes de familiares de UCI y UCIM en un 

53.3%. 
 

Con referencia a la variable capacidad de afrontamiento y adaptación, 

en el pre test los 8 casos que presentaron baja capacidad de 

afrontamiento y adaptación todos ellos pasaron en post test a alta 

capacidad de afrontamiento y adaptación, evidenciándose una variación 

positiva después de la aplicación del programa. 

Con la aplicación de la prueba estadística de Mc Nemar se concluyó que 

la aplicación del Programa educativo “Afronta, Adáptate y Supera” 

aplicado en familiares de pacientes  hospitalizados en UCI y UCIM 

mostro eficacia. 

PALABRAS CLAVE: Capacidad de Afrontamiento  y Adaptación



 

ABSTRACT 
 

The general objective of this research was to determine the effectiveness 

of the educational program on the coping and adaptation capacity of 

family members of patients hospitalized in the UCI and UCIM of the 

HNCASE. Arequipa – 2018. 

 
 

The study was of the quasi-experimental type, for the collection of the 

data the survey method was used, as a technique the questionnaire and 

as a tool a form: The instrument Measurement Scale of the Coping and 

Adaptation Process (CAPS) developed by Callista Roy is conformed for 

47 items grouped into five factors. To measure the capacity for 

adaptation and coping, an educational program entitled "AFRONTA, 

ADAPTATE Y SUPERA" was applied, based on Callista Roy's 

adaptation model. 

The study population consisted of relatives of patients hospitalized in the 

UCI and UCIM of the HNCASE. The results showed that there is a 

predominance of the female sex with 73.3%, with ages between 51 to 

65 years in 50% between men and women with a complete higher 

educational level in 60%, with a hospitalization time of more than 15 days 

of the patients of relatives of UCI and UCIM in 53.3%. 

With reference to the variable capacity of coping and adaptation, in the 

pretest the 8 cases that presented low coping capacity and adaptation 

all of them passed in post test to high coping and adaptation capacity, 

evidencing a positive variation after the application of the program . 

With the application of Mc Nemar's statistical test, it was concluded that 

the application of the educational program "Facing, Adapt and 

Overcome" applied in relatives of patients hospitalized in ICU and ICUU 

showed efficacy. 

Key words: coping and adaptation capacity



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de las unidades de cuidado intensivo es brindar cuidado a la 

persona en estado crítico o grave de salud. La persona en este estado 

presenta alteraciones vitales de uno o más órganos que ponen en peligro 

su vida. Las personas que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) para ser sometidos a monitoreo continuo, reanimación, 

mantenimiento de signos vitales, tratamiento definitivo como también recibir 

cuidados de enfermería específicos dada su situación de salud y así lograr 

de esta forma su recuperación (Gómez, P. – 2006). 

 

Sin embargo, esta persona cursa con una situación que involucra procesos 

fisiológicos diversos que pueden tener resultados definitivos (incluyendo la 

muerte) por lo que al  mismo tiempo deriva en cambios en el estado 

psicológico de las familias y cambia el ambiente social. Esto supone una 

situación de crisis, un acontecimiento estresante que produce un impacto 

en la vida de la persona, con efectos en los familiares e inestabilidad en su 

dinámica emocional, observando en ellos estrés, ansiedad, preocupación, 

irritabilidad, culpa, frustración, depresión e incertidumbre que se traducen



 

en un constante deseo de información clara y concreta de su paciente. 

(Santana, K. – 2007). 

 

La familia es una unidad, un sistema en el cual cualquier alteración en 

alguno de sus miembros implica modificación en la funcionalidad del 

sistema o disfuncionalidad en el mismo. La familia como sistema está 

formada por personas que se relacionan e interactúan entre sí, de tal modo 

que cualquier  cambio en uno de sus miembros trasciende en los demás. 

Es así, como la familia es un elemento esencial dentro del proceso de salud 

enfermedad de todo individuo; por ello, cuando una persona ingresa a un 

hospital, es importante no solo cuidar a la persona, sino también a su familia. 

(Martínez, V. – 2015). 

 

El proceso de afrontamiento y adaptación de la persona, teorizado por 

Callista Roy, requiere construir  nuevos conocimientos a través de  los 

recuerdos y experiencias nuevas, que en palabras de Roy es lo que le 

permite a la persona desarrollar nuevas capacidades o destrezas para 

poder dar solución a problemas o realidades nuevas. También la teoría 

evoluciona en su concepto de cuidado pasando de una visión de reacción a 

una visión de reciprocidad, donde la persona ya no es solo un ser 

biopsicosocial que reacciona antes los estímulos en forma lineal, sino que 

se los reconoce como seres holísticos, responsables de los procesos de 

interacción y creatividad, en donde ellos y el mundo tienen patrones y 

relaciones integrales, y la adaptación ya no está en función de los estímulos, 

sino como  un proceso  y resultado,  por  medio del cual las personas 

con sentimientos y pensamientos, en forma individual y grupal, utilizan la 

conciencia y eligen crear una integración humana y ambiental, estando la 

meta de enfermería enfocada en el apoyo y promoción de la adaptación de 

la persona, para llegar a su bienestar, teniendo en cuenta los mecanismos 

y decisiones  tomadas para afrontarla. 

 

El propósito de la siguiente investigación fue identificar la capacidad de 

afrontamiento y adaptación de los familiares de la persona hospitalizada en 

la unidad de cuidado intensivos y que los resultados puedan ayudar para



 

que la enfermería innove y fortalezca cada día sus conocimientos, actitudes, 

habilidades sobre el cuidado que brinda el profesional de enfermería, tanto 

al ser cuidado como a sus familias, a fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Lo anteriormente mencionado motivo a la realización del trabajo de 

investigación “Eficacia de un programa educativo sobre capacidad de 

afrontamiento y adaptación de los familiares del paciente hospitalizado en 

la UCI y UCIM del H.N.C.A.S.E. Arequipa – 2018” fue un estudio de tipo 

cuasiexperimental y como instrumento se utilizó el formulario: Escala de 

Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación (CAPS) desarrollada 

por Callista Roy, esperando que los resultados obtenidos contribuyan al 

planteamiento de propuestas y estrategias que ayuden a mejorar la calidad 

de cuidado enfermero.
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CAPÍTULO I EL 

PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

El ingreso hospitalario constituye un suceso vital estresante tanto para el 

paciente como para las personas más cercanas a éste. Más aún si el 

ingreso se produce en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la que 

se presupone la gravedad del enfermo, con todos los temores que este 

hecho puede conllevar. (Pirard, 1994). 

 

Este evento lleva asociado multitud de cambios y síntomas característicos 

como reacción al propio estrés. En el caso del paciente, el temor al 

sufrimiento, al dolor y a la propia muerte se une al sentimiento de soledad 

y de aislamiento, a la falta de autonomía y de intimidad, a la incertidumbre 

y a la dificultad para la comunicación de todas ellas. (Hewitt, 2002). 

 

Las familias de los pacientes hospitalizados en una unidad de cuidado 

intensivo  necesitan  estar  vinculados  con  los  cuidados,  atención  e
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información oportuna. Con frecuencia se les observa en las salas de espera 

con manifestaciones de diferente índole de acuerdo con el contexto de sus 

vivencias y necesidades. Es conocido por cualquiera, aun por aquellos no 

familiarizados con las unidades de cuidado intensivo, que las primeras 

visitas pueden ser alarmantes; crean angustia, expectativas con relación a 

la cantidad de dispositivos de monitoreo, equipos de mantenimiento de la 

vida y controles ambientales necesarios para garantizar un cuidado con 

calidad. (Torres, 2004). 

 

El afrontamiento del individuo y sus familiares al impacto de la 

hospitalización en la UCI como un fenómeno no predecible genera 

desorganización y caos inicial (es un cambio brusco y desequilibrante) en 

el que el asesoramiento de los profesionales de enfermería y su actuación 

son primordiales. Esto ha demostrado ser útil para la evolución del paciente, 

y contribuye al mantenimiento de la salud del núcleo familiar en esos 

momentos donde su permanente equilibrio es crucial. (Singer, 1999). 

 

En un estudio realizado en Colombia 2013, “La capacidad de Proceso de 

Afrontamiento y Adaptación de los familiares del paciente adulto 

hospitalizado en UCI”, se obtuvo como resultado una capacidad de 

afrontamiento baja con 14.8%. Las reacciones de afrontamiento físicas en 

los familiares con baja capacidad, fueron: dificultad para expresar el 

verdadero problema, completar tareas, reacción exagerada, tienden a 

paralizarse y no utilizan experiencias pasadas. (Jimenez, V. -2013). 

 

Lazarus y Folkman definen el afrontamiento como un proceso cognitivo y 

conductual constantemente cambiante que se desarrolla para manejar las 

demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como 

desbordantes de los recursos del individuo. Es un subconjunto de 

actividades adaptativas que implican esfuerzo y que no incluyen todo 

aquello que hacemos con relación al entorno. (Lazarus, 1986). Al mismo 

tiempo, desde la perspectiva de enfermería, la adaptación se define como 

el ajuste que realiza el organismo a los cambios ambientales, según lo 

menciona Pitel, basado en la premisa que existe y se tiene que identificar
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un mecanismo de control y un regulador fisiológico que explica por qué el 

organismo mantiene un ambiente interno constante. (Pitel, 1963). 

 

Peplau afirma sobre la adaptación que el comportamiento de la persona es 

moldeado por momentos en el campo interpersonal para lograr la 

integración armoniosa del comportamiento con otros estímulos en los 

diversos campos psicosociales; con esto introduce la perspectiva de que 

una mala adaptación lleva a la aparición de los estados de enfermedad, 

motivo por el cual la enfermera debe conocer y comprender el proceso 

normal de adaptación para identificar lo anormal desde su origen y así 

brindar un mejor cuidado. (Peplau, 1963). 

 

El afrontamiento y la adaptación son conceptos muy importantes para la 

calidad de vida de un individuo porque son fenómenos dinámicos en los 

cuales se realizan procesos de integración entre este y el entorno, que 

generan estilos y estrategias para afrontar una situación. El fenómeno de 

afrontamiento presenta diversas conceptualizaciones debido a su enfoque 

en varias disciplinas, pero los mayores desarrollos conceptuales se han 

abordado fundamentalmente desde la perspectiva de enfermería a partir del 

Modelo de Adaptación de Callista Roy. (Veloza, 2007). 

 

Roy redefine el proceso de afrontamiento y adaptación como los patrones 

innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al ambiente 

cambiante en las  situaciones  de  la  vida  diaria  y los  periodos  críticos 

mediante comportamientos directamente enfocados a alcanzar el dominio, 

la supervivencia, el crecimiento y la trascendencia. (Roy, 2009). 

 

Los procesos adquiridos de afrontamiento se desarrollan a través de 

estrategias como el aprendizaje, donde las experiencias a lo largo de la vida 

contribuyen a responder de forma habitual a un estímulo particular del 

entorno. Del mismo modo, los patrones adquiridos están determinados por 

el subsistema cognitivo y se relacionan en la conciencia;   

y gracias al procesamiento de la información la persona interactúa y otorga 

un significado a los estímulos ambientales internos y externos. A partir de 

estos  dos  subsistemas  el  individuo  interpreta  en  forma  particular  los
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estímulos generando un estilo para afrontar la situación y unas estrategias, 

que pueden ser adaptativas o inefectivas, que se manifiestan en los cuatro 

modos de adaptación. (González, 2007). 

 

La Educación para la salud es un proceso planificado y sistemático de 

enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección Y 

mantenimiento de prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo. El 

objetivo principal de la Educación Para la Salud es la búsqueda de y 

comportamientos de los individuos  integrantes de la comunidad  en el 

sentido de una salud positiva. 

 

Los programas educativos tiene la finalidad global de influir positivamente 

en el bienestar físico y psíquico de la persona. Dicha finalidad ha orientado 

los objetivos de prevención de la enfermedad primero y capacitación y 

promoción de la salud después. Por tanto la los programas educativos son 

una herramienta clave en las políticas sanitarias, pues su acción va dirigida 

tanto a los diferentes sectores de la salud como a los diferentes 

colectivos.(Programa de educación para la salud, 2006). 

 

Ante la problemática planteada es importante  que la enfermera como 

miembro del equipo de salud y teniendo en cuenta las consideraciones 

mencionadas se formule la siguiente interrogante: 

 
 
 

¿ES EFICAZ UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE CAPACIDAD 

DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACION DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA UCI Y UCIM DEL H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA – 2018?
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B. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la eficacia del programa de educativo sobre la capacidad de 

afrontamiento y adaptación de los familiares de los pacientes 

hospitalizados en la UCI y UCIM del HNCASE. Arequipa - 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

 Caracterizar  a  la  población  de  estudio:  edad,  sexo,  grado  de 

parentesco, grado de instrucción, ocupación y tiempo de 

hospitalización. 

 

 Identificar la capacidad de afrontamiento y adaptación: (Recursivo y 

centrado; Reacciones físicas y enfocadas; Proceso de alerta; 

Procesamiento sistemático; Conocer y relacionar) de los familiares 

de los  pacientes  hospitalizados en  la  UCI  y UCIM  antes  de la 

aplicación del programa educativo. 

 

 Identificar la capacidad de afrontamiento y adaptación: (Recursivo y 

centrado; Reacciones físicas y enfocadas; Proceso de alerta; 

Procesamiento sistemático; Conocer y relacionar) de los familiares 

de los pacientes hospitalizados en la UCI y UCIM después de la 

aplicación del programa educativo.



6  

 

C. HIPÓTESIS 
 

Es probable que la aplicación de un programa educativo mejore la 

capacidad de afrontamiento y adaptación en los familiares de los 

pacientes hospitalizados en la UCI y UCIM del HNCASE. Arequipa - 

2018.
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

A. ANTECEDENTES 
 

 

ALEMAN, C. (2015) Colombia, Estudio: “Efectos de una intervención 

educativa sobre la capacidad de Afrontamiento y adaptación en familiares 

de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo”, su objetivo 

fue determinar el efecto de una intervención educativa sobre la capacidad 

de afrontamiento y adaptación en familiares. Estudio de tipo cuantitativo con 

diseño Pre Experimental con un solo grupo y medición Pre test y Pos test. 

Incluyo familiares de pacientes hospitalizados en la UCI. Los resultados 

fueron: Las familias tuvieron alta capacidad de afrontamiento antes de la 

intervención educativa, después de la intervención los puntajes se 

mantuvieron y en otros mejoró. 

 

JIMENEZ, V. y COLS. (2013) Colombia, realizaron un estudio: “Capacidad 

de afrontamiento y adaptación de los familiares del paciente adulto 

hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo”, con el objetivo de
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identificar la capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares del 

paciente adulto hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo de la Clínica 

Universidad de la Sabana. Estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte 

transversal. Incluyo a 61 familiares. Resultados: la capacidad de 

afrontamiento y adaptación fue alta al obtener un puntaje del 85,2%. 

 

ZANETTI, G.  Y COLS.  (2013)  Brasil,  realizaron  un  estudio:  “Estrés  y 

afrontamiento en familiares de pacientes en una Unidad de Cuidados 

Intensivos”, con el objetivo de Evaluar y comparar las fases de estrés y 

afrontamiento de los familiares de pacientes ingresados en una UCI de un 

hospital en la región noroeste de Rio Grande do Sul. Estudio de tipo 

cuantitativo, analítico, descriptivo, transversal; Incluyeron 22 familias. Los 

resultados fueron que la gran mayoría se encontraba en la fase intermedia 

o final y la estrategia de afrontamiento más frecuentemente mencionada por 

los familiares de los pacientes fue “orar y pedir ayuda a Dios”. 

 

SUAREZ, C. Y COLS. (2012) Colombia, realizaron un estudio: 

“Afrontamiento y adaptación de los padres durante el postoperatorio de 

cardiopatía congénita” con el objetivo de medir el proceso de afrontamiento 

y adaptación de un grupo de padres que se encuentren solos o 

acompañados por su pareja; durante el postoperatorio de cardiopatía 

congénita de su hijo. Estudio de tipo descriptivo, comparativo transversal, 

incluyo a 71 padres. Se concluyó que la pareja como apoyo social, favorece 

el proceso de afrontamiento de los padres promoviendo la adaptación a esta 

situación. 

 

SANCHEZ, N. Y COLS. (2012) España, estudio: “Influencia de la 

comunicación en el núcleo familiar y las estrategias de afrontamiento sobre 

el apoyo social percibido y la adaptación psicológica en pacientes 

diagnosticadas de cáncer de mama”, su objetivo fue: estudiar la relación de 

variables socio-demográficas y psicológicas con el apoyo social percibido y 

la adaptación psicológica en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, 

estudio de tipo transversal. Los resultados fueron: Las estrategias de 

afrontamiento se relacionan con la adaptación psicológica pero no con el
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apoyo social percibido. La comunicación en el núcleo familiar sobre la 

enfermedad constituye una variable relevante en relación al apoyo social 

percibido y la adaptación psicológica. 

 

FLORES, I. Y COLS. (2012) Colombia, estudio: “Afrontamiento y adaptación 

en pacientes egresados de unidades de cuidado intensivo”, su objetivo  fue:  

describir  la  capacidad  de  afrontamiento  y adaptación  en pacientes 

egresados de unidades de cuidado intensivo, estudio de tipo: descriptivo, 

Resultados: La capacidad de afrontamiento y adaptación fue del 63,2 %, el 

19,9 % presentó mediana capacidad. La baja capacidad reportó 1,2 %. Por 

factores, el proceso de alerta presentó una mayor puntuación, con 46,2 %, 

en alta capacidad en las estrategias de afrontamiento, y en el procesamiento 

sistemático, el 45,0% se ubicó en muy alta capacidad en cuanto a los 

recursos utilizados para la adaptación
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B. BASE TEÓRICA: 
 

1.  AFRONTAMIENTO 
 

1.1 Afrontamiento: Antecedentes y Teorías Alternativas 
 

El trabajo teórico en afrontamiento y mecanismos de defensa comenzó con 

Freud (1923), y luego fue desarrollado por su hija Ana en 1936. Desde esta 

perspectiva, el afrontamiento se subordinaba a la defensa (que se 

consideraba un proceso principalmente inconsciente), y los estresores eran 

principalmente de origen intrapsíquico (Casullo, 1998). 

En los años 60 los investigadores giraron su atención del afrontamiento 

defensivo hacia el estrés, produciendo una extensa literatura al respecto. 

En la actualidad, según lo señala Casullo (1998) la investigación sobre el 

afrontamiento  utiliza  varios  ítems  de  la  tradición  de  las  defensas 

psicodinámicas, pero con algunos cambios importantes: 

 La mayoría de los esfuerzos de afrontamiento devienen de estresores 

externos. 

 Las respuestas mismas son consideradas estrategias conscientes para 

el sujeto. 

 El individuo, como consecuencia, puede informar directamente lo que 

hace, sin necesidad de que un analista interprete su defensa. 

 Antes las respuestas estaban determinadas primordialmente por las 

variables personales. Actualmente reciben igual atención las 

características personales que las de la situación estresante (concepto 

de transacción). 

Casullo (1998) señala que el afrontamiento, a diferencia de las defensas 

tiene un carácter intencional y deliberado; parte del análisis de la situación 

y busca hacer frente a las demandas percibidas. Otra diferencia con las 

defensas es que éstas son poco flexibles, y su modo de acción persigue, 

básicamente distorsionar la realidad para facilitarle al sujeto una ilusión 

protectora.
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1.2 Definiciones de Afrontamiento 
 

a.  Frudenberg y Lewis (1997) Definen al afrontamiento como “Las 

estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición y 

una adaptación efectiva”. 

b. Lázarus y Foldman (1986) Definen al afrontamiento como “un 

conjunto de esfuerzos cognitivos y comportamentales que realiza 

una persona para controlar (minimizar, dominar, tolerar) las 

demandas (externas, internas y su posible conflicto) generadoras de 

estrés, que se auto perciben como superando los recursos propios 

de los que se dispone”. 

Desde este marco teórico, la relación entre estrés y el afrontamiento 

es recíproca, debido a que, las acciones que realiza una persona 

para enfrentar un problema, afectan la valoración del mismo y su 

subsecuente afrontamiento. 

c.  Según Mera S. (2006) El afrontamiento cognitivo se relaciona con la 

habilidad para afrontar las situaciones adversas, la cual es muy 

amplia en los seres humanos; cada persona interpreta y reacciona 

ante una situación en forma diferente, y de acuerdo con esto 

responde a los estímulos ambientales, teniendo en cuenta que la 

capacidad de afrontamiento es el resultado de la interacción entre 

demanda sobre el individuo, los recursos personales disponibles y 

los recursos ambientales entre los cuales se incluyen los sociales. 

Los problemas de afrontamiento surgen cuando se altera la 

estabilidad en la relación entre la persona y el ambiente. 

d.  El afrontamiento según Roy son los esfuerzos comportamentales y 

cognitivos que realizan las personas para atender las demandas del 

ambiente, que actúan como un todo para mantener sus procesos 

vitales y su integridad. (Cassaretto, 2006). 

1.3 Estilos de Afrontamiento 
 

Frydenberg y Rowley (1998) mensiona los siguientes estilos:
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a.  Dirigido a la resolución de problemas. 
 

 Buscar   diversiones   relajantes   (Dr),   describe   actividades 

relajantes: oír música, leer un libro, tocar un instrumento 

musical, etc. 

 

 Esforzarse y tener éxito (Es), supone compromiso, ambición y 

dedicación para estar mejor. 

 

 Distracción  física  (Fi),  elementos  que  se  refieren  a  hacer 

deporte, mantenerse en forma, etc. 

 

 Fijarse en lo positivo (Po), busca el aspecto positivo de la 

situación y considerarse afortunado. 

 

 Concentrarse en resolver el problema (Rp), acciones dirigidas 

a analizar los diferentes puntos de vista de la situación. 

 

b.  Afrontamiento en relación con los demás. 
 

 Buscar apoyo espiritual (Ae), supone recurrir a la ayuda de un 

ser superior para solucionar los conflictos. Emplean la oración y 

la creencia en la ayuda de un líder espiritual. 

 

 Buscar ayuda profesional (Ap), consiste en buscar la opinión de 

profesionales, como maestros, terapeutas o a una persona 

competente. 

 

 Invertir  en  amigos  íntimos  (Ai),  se  refiere  búsqueda  de 

relaciones personales íntimas. 
 

 Buscar  apoyo  social  (As),  consiste  en  una  estrategia  de 

compartir los problemas con otros y buscar apoyo en su 

resolución. 

 

 Buscar pertenencia (Pe), implica preocupación e interés por sus 

relaciones con los demás y por lo que los otros piensan. 

 

 Acción  social  (So),  supone  dejar  que  otros  conozcan  el 

problema y tratar de conseguir ayuda a través de grupos.
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c.  Afrontamiento improductivo 
 

 Autoinculparse (Cu), ciertos sujetos se ven como responsables 

de los problemas o preocupaciones que tienen. 
 

 Hacerse  ilusiones  (Hi),  estrategia  expresada  por  elementos 

basados en la esperanza y en la anticipación de una salida 

positiva. 

 

 Ignorar el problema (Ip), rechazar conscientemente la existencia 

del problema. 
 

 Falta de afrontamiento (Na), incapacidad personal para tratar el 

problema y desarrollo de síntomas psicosomáticos 

 

 Preocuparse (Pr), indica preocupación por el futuro y la felicidad 

futura. 
 

 Reservarlo para sí (Re), expresa que el sujeto huye de los 

demás y no desea que conozcan sus problemas 

 

 Reducción de la Tensión (Rt), utilización de elementos que 

reflejan un intento de sentirse mejor y relajar la tensión (Fumar, 

beber, drogarse). 

 

1.4 Estrategias de Afrontamiento 
 

En relación con las estrategias de afrontamiento, su delimitación conceptual 

es poco precisa, ya que su definición y clasificación ha estado unida al 

desarrollo de instrumentos de medida de las mismas. 

Entre las diferentes clasificaciones del afrontamiento se encuentra la de 
 

a.  Compas, Mallaren y Fondacaro (1988), que lo divide en: 
 

 Disfuncional (en este tipo de afrontamiento no hay un adecuado 

manejo y expresión de sentimientos.Incluye también aquellas 

situaciones en que la acción es inhibida). 

 Funcional (en este tipo de afrontamiento se generan soluciones 

alternativas y se realizan acciones concretas para resolver el 

problema).
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b.  Billing y Moos (1986) clasifican al afrontamiento según el tipo de 

estrategia utilizada, de la siguiente manera: 

    Estrategias activo comportamentales (aluden a los intentos 
 

comportamentales para resolver el problema planteado). 
 

 Estrategias activo cognitivas (hacen referencia a los esfuerzos 

por manejar la percepción del nivel de estrés producido). 

 Estrategias de evitación (son los intentos por evitar el problema, 

o reducir la tensión indirectamente a través de comportamientos 

como comer o fumar más). 

c.  Como ya se señaló, Lazarus y Folkman (1986) identificaron dos tipos 

particulares de estrategias: 

 Estrategias  enfocadas  en  el  problema  (Son  las  acciones 

concretas y directas que el sujeto realiza para cambiar la situación 

amenazadora). 

 Estrategias  enfocadas  en  la  emoción  (Son  aquellas  que 

tienden a controlar los sentimientos para aminorar el impacto 

sobre el sujeto) 

d.  Pearlin y Schooler (1978) agregaron a esta clasificación un tercer 

tipo de estrategia, que serían las enfocadas en la percepción, cuyo 

fin es alterar el significado de las dificultades situacionales para que 

se perciban como menos amenazadoras. 

e.  Compas (1988), y Frydemberg y Lewis (1991), consideran que las 

estrategias pueden ser agrupadas de manera tal que conforman tres 

estilos de afrontamiento, los que representan aspectos funcionales 

y disfuncionales. Estos son: 

 Estilo dirigido a solucionar el problema (consiste en trabajar 

para resolver la situación problemática, manteniéndose optimista 

y relajado durante el proceso. Abarca las siguientes estrategias: 

concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, 

fijarse en lo positivo, diversiones relajantes y distracción física). 

    Estilo de afrontamiento en relación con los demás (consiste 
 

en acercarse a otros para obtener apoyo. Abarca las siguientes
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estrategias: apoyo social, amigos íntimos, buscar pertenencia, 

acción social, apoyo espiritual y buscar apoyo profesional). 

    Estilo improductivo (se trata de una combinación de estrategias 
 

improductivas de evitación que muestra una incapacidad 

empírica para afrontar los problemas. Abarca las siguientes 

estrategias: preocuparse, hacerse ilusiones, no afrontamiento, 

reducción de tensión, ignorar el problema, autoinculparse y 

reservarlo para sí). 

f. Frydemberg (1997) plantea que el más adecuado para determinar el 

éxito de una estrategia es el propio sujeto, que, desde lo personal, 

se pregunta si su acción tuvo el éxito esperado por él. 

1.5 Etapas del proceso de afrontamiento 
 

El subsistema de afrontamiento cognitivo tiene relación con la conciencia. 

La conciencia monitorea y regula el comportamiento humano gracias a los 

procesos cognitivos en donde, mediante el desarrollo del proceso de 

información, la persona otorga un significado a los estímulos del ambiente, 

interactúa con este y alcanza los niveles más altos de integración consigo 

mismo y con la sociedad. Este procesamiento de la información se da en 

tres etapas secuenciales, las cuales están íntimamente relacionadas entre 

sí; Roy las ha denominado como entradas, procesos centrales y salidas. 

    Entradas: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o 
 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la 

persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos que 

están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias 

culturales o actitudes ante la enfermedad). 

 Procesos centrales: Hace uso de los procesos (mecanismos de control 

que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores 

(hacen referencia a la función fisiológica, el auto concepto y la función 

de rol incluidos en la adaptación). 

 Salidas: Se refiere a las conductas de las personas, se dividen en 

respuestas adaptativa (aquellas que promueven la integridad de la 

persona;   logran   las   metas   de   la   supervivencia,   crecimiento,
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reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no 

fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. . 

Dentro de los mecanismos de afrontamiento que utilizaron estos pacientes 

se describe la preocupación, observación del problema de forma objetiva, 

aceptación de su condición, mantenimiento del control, esperar, rezar y 

confiar en Dios. (Gutiérrez – 2015) 

Aunque es normal que las personas utilicen mecanismos de afrontamiento, 

también es claro que en algunos pacientes estos mecanismos no sean 

eficientes y como resultado se presenten problemas de adaptación como 

ansiedad, baja autoestima, disfunción sexual, aflicción y culpabilidad; estos 

problemas se convierten en estímulos importantes que no permitirán la 

adaptación en los otros modos adaptativos sobre todo en el fisiológico, ya 

que influirá en la realización de actividades y apego al tratamiento lo que 

puede complicar o dificultar la adaptación de estos pacientes. Para 

establecer dichas intervenciones es necesario que el personal de 

enfermería elabore planes de cuidado y 

El proceso de afrontamiento es complejo, multidimensional, por lo que hay 

que tener en cuenta que las estrategias son cambiantes en el tiempo y 

sensibles tanto a las características personales como a factores externos o 

del entorno. 

2.  ADAPTACIÓN 
 

Es el proceso y resultado por el que las personan piensan y sienten, como 

grupos o individuos usando conscientemente el conocimiento selecto para 

crear  la  integración  humana  y ambiental.  Este  concepto  enfoca  cinco 

dimensiones: supervivencia, desarrollo, reproducción, dominio o 

competencia, y transformación ambiental y personal. (Ruiz, 2009). 

Las personas vistas como sistemas adaptativos holísticos, según Roy, se 

encuentran en una continua interacción con un ambiente cambiante. Los 

estímulos ambientales, al entrar en contacto con el sistema, activan los 

subsistemas de afrontamiento regulador y cognitivo y desencadenan una 

serie  de  respuestas  observables  a  través  de  los  cuatro  modos  de
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adaptación (fisiológico, auto concepto, función del rol e interdependencia); 

estas respuesta buscan afrontar la situación de esta manera, promover la 

adaptación. (ONUSIDA – 2007). 

El ambiente se define como todas las condiciones, circunstancias e 

influencias que afectan el desarrollo y comportamiento como sistemas 

adaptativos, con particular consideración de la persona y los recursos de la 

tierra. En el ambiente se encuentran los estímulos que Roy clasifica como 

focales, contextuales y residuales. 

Los contextuales son otros estímulos que están presentes en las situación, 

y aunque no son el centro de atención y consumo de energía, influyen en 

la forma como la persona pueden afrontar el estímulo focal. Haciendo 

referencia a la influencia del ambiente en cuanto al aspecto laboral, social, 

cultural en su proceso de afrontamiento. Los estímulos residuales son 

factores desconocidos que se encuentran en el ambiente, cuyos efectos no 

han sido confirmados. Estos pueden ser una expectativa un valor, una 

actitud o una creencia producto de experiencias pasadas. 

En el momento que se conocen como están actuando en la situación se 

vuelven contextuales. Estos estímulos activan los subsistemas de 

afrontamiento regulador y cognitivo, con el propósito de desencadenar 

respuestas que permitan controlar la situación. El primero responde 

automáticamente a los estímulos del ambiente interno y externo. Y las 

respuestas mediadas por el subsistema regulador se ven reflejadas 

particularmente en el modo fisiológico de adaptación. 

A través de estos subsistemas el individuo interpreta en forma particular los 

estímulos generando comportamiento o respuestas que pueden ser 

adaptativas o inefectivas; estas actúan como retroalimentación para 

incrementar o reducir los esfuerzos de afrontamiento. 

2.1 Modos de Adaptación 
 

Las respuestas se evidencian en forma interrelacionada en cuatro modos 

de adaptación: 

a.  El fisiológico: La categoría del comportamiento que pertenece a los 

aspectos físicos del sistema humano se llama modo fisiológico-físico
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para los individuos y los grupos. El comportamiento en este modo es la 

manifestación de las actividades fisiológicas de todas las células, tejidos 

finos, órganos, y sistemas que abarcan el cuerpo humano. Para el 

individuo, el modo fisiológico tiene cinco necesidades básicas: 

oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y descanso y protección. 

b. El auto concepto: Se centra específicamente en los aspectos 

psicológicos y espirituales del sistema humano. Para el individuo el auto 

concepto se define como el conjunto de creencias y sensaciones que 

una persona tiene de sí mismo en una situación dada. La opinión interna 

y de otros, genera reacciones que son influyentes en el comportamiento. 

Los componentes del modo del auto concepto son el uno mismo físico, 

incluyendo la sensación del cuerpo y la imagen del cuerpo y el uno 

mismo personal, abarcando la auto consistencia, auto ideal, y moral- 

ético-espiritual. 

c.  La función de Rol: Se centra específicamente en los roles que la gente 
 

ocupa en sociedad. La necesidad básica subyacente en el modo de la 

función del rol, se ha identificado como la integridad del rol social con 

claridad del individuo por sí solo y en sociedad. Para la integridad 

individual y social implica la necesidad de saber quién es uno en lo 

referente a otros de forma que se pueda actuar. 

d.  La interdependencia: Se centra en relaciones cercanas con la gente, 
 

como individuos y grupos, más que roles en sociedad. Está relacionado 

con los procesos afectivos, de desarrollo y de los recursos con los que 

el individuo continúa creciendo como persona y como miembro que 

contribuye en la sociedad. Las relaciones interdependientes se dividen 

en dos categorías: significativas y sistemas de ayuda. 

e.  La condición cambiante del nivel de adaptación afecta la habilidad del 

sistema adaptativo humano para responder positivamente a la situación. 

Actúa como un sistema de amortiguación del estímulo focal y se 

comporta a su vez como otro estímulo; de aquí la importancia de 

establecer el nivel previo a la situación actual del individuo.



19  

 

3.  CONCEPTOS CENTRALES DEL MODELO DE ROY 
 

Persona. Las personas son el centro de las actividades de enfermería, Roy 

describe la persona en términos de un sistema holístico adaptativo. El 

término holístico se relaciona con la idea que las personas funcionan como 

un todo en una expresión unificada del comportamiento humano. Ellos son 

más que la suma de sus partes, es un sistema adaptativo porque tienen la 

capacidad de pensar y sentir arraigado en la conciencia y el sentido, por el 

que se adapta con eficacia a los cambios en el medio ambiente y a su vez 

cambiar el medio ambiente.  (Roy – 2009) 

El Proceso de enfermería. Descrito por Roy (1999) relaciona directamente 

la visión de los seres humanos como sistemas adaptativos, contempla seis 

etapas que incluyen: la valoración del comportamiento, valoración de 

estímulos, diagnóstico de enfermería, determinación de metas, intervención 

y evaluación. A través de este proceso la enfermera valora los estímulos del 

nivel compensatorio o comprometido en la medida en que contribuyen con 

respuestas adaptativas o inefectivas. 

De esta forma en el ámbito hospitalario, la enfermera proporciona los 

medios para favorecer las respuestas adaptativas al manipular los estímulos 

ambientales estableciendo con el paciente metas conjuntas con él y el 

familiar cuidador, teniendo en cuenta que este participante es activo en la 

obtención de la respuesta deseada. (Roy – 2002). 

Modos adaptativos. Los comportamientos que resultan de los procesos de 

control pueden observarse en cuatro categorías o modos adaptativos 

desarrollados por Roy: el modo fisiológico, de auto concepto, función del rol 

e interdependencia que sirven de marco de referencia para la valoración. 

(Roy – 2009). 

Los comportamientos tanto de individuos o grupos que resultan de la 

actividad del afrontamiento pueden verse observados en cuatro categorías. 

a.  Modo físico fisiológico. Categoría de comportamiento perteneciente a 

aspectos  físicos  (grupos)  y fisiológicos  (personas)  de  los  sistemas 

humanos. Se relaciona con la forma en que los seres humanos como 

individuos interactúan como seres físicos con el ambiente. El modo
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fisiológico incluye los procesos físicos y químicos que envuelven las 

funciones y actividades de la vida de las personas. 

El comportamiento en este modo es la manifestación de las actividades 

fisiológicas de todas las células, tejidos, órganos y sistemas que 

componen el cuerpo humano. Incluye nueve componentes: Cinco 

necesidades básicas: oxigenación, nutrición, eliminación, actividad y 

descanso y protección. Cuatro procesos que están involucrados en la 

adaptación fisiológica: Los sentidos, líquidos y electrolitos, equilibrio 

acido básico y función endocrina. 

El modo físico describe la forma en que el grupo manifiesta la adaptación 

respecto a los recursos básicos disponibles para el funcionamiento del 

sistema, esos recursos incluyen los participantes del grupo, instalaciones 

físicas y recursos fiscales. (Roy – 2009) 

b. Modo de auto concepto. El Auto concepto se define como la 

composición de creencias y sentimientos que una persona tiene acerca 

de si mismo en un momento dado. Está formada por las percepciones 

internas y reacciones de los otros. Los componentes son él yo físico, el 

yo personal, el yo ideal, el yo moral, ético y espiritual. La necesidad 

básica que subyace es la integridad psíquica y espiritual, la necesidad 

de saber quién soy, puede ser o existir con un sentido de unidad. El 

modo de identidad de grupo refleja cómo las personas en grupo perciben 

con base en sí mismos la respuesta del ambiente. Comprende las 

relaciones interpersonales, autoimagen, medio social y cultura. 

c.  Modo de función de rol. Categoría de comportamiento que pertenece 

al rol en los sistemas humanos.se enfoca en los roles que el individuo o 

grupo ocupa en la sociedad. Un rol como unidad de funcionamiento de 

la sociedad se define como las expectativas acerca de cómo se 

comporta una persona que ocupa una posición frente a otra que ocupa 

otra posición. La necesidad básica es la integridad social. 

El rol dentro de un grupo representa las formas de lograr los objetivos 

dentro de un grupo. Incluye las funciones de trabajadores y funcionarios, 

la  gestión  de  la  información,  sistema  de  toma  de  decisiones  y  el
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mantenimiento del orden. La necesidad básica es la claridad del rol y la 

necesidad de comprender y comprometerse a cumplir con la tarea 

propuesta para que el grupo pueda obtener objetivos comunes. 

d.  Modo de  interdependencia.  La  categoría  de  comportamiento  que 

pertenece a las relaciones interdependientes de los individuos y grupo. 

Las relaciones de interdependencia involucran a la voluntad y capacidad 

de dar a los demás y aceptar de ellos todo lo que uno tiene para ofrecer. 

Para el individuo el modo se enfoca en las interacciones relacionadas 

con dar y recibir amor, respeto y valoración. 

La Aplicación del Modelo de Adaptación de Roy con los modos adaptativos 

se ha desarrollado en diferentes investigaciones en pacientes con 

enfermedad crónica, donde se destaca que esta población tiene de forma 

común problemas de adaptación, con necesidades identificadas como las 

más importantes dentro del modo fisiológico, la nutrición, la protección y el 

modo de auto concepto y cambios psicosociales cuando se enfrentan a 

situaciones en el cambio de vida y de su cuerpo, pero la intervención 

oportuna brindando  mayor información sobre la situación y ofreciendo 

herramientas para afrontarla, permite que se adapten de una forma más 

fácil a la situación. (Pereira – 2011) 

Es necesario que la enfermera establezca sus propias intervenciones a 

partir del comportamiento y estímulos específicos que se identifiquen en el 

paciente a través del proceso de cuidado. La intervención constituye según 

Roy (1999)  un  estímulo  tanto  externo  del  ambiente  como  interno  del 

individuo que altera los modos adaptativos y que puede influenciar en la 

forma como responde a los estímulos. (Roy – 1999). 

Roy (1976) describe que el hombre interactúa con un entorno en constante 

cambio, con ciertos mecanismos innatos y adquiridos para hacer frente a 

la evolución. (López – 2006) 

3.1 Estímulos. Los estímulos son definidos como aquello que provoca una 
 

respuesta interna o externa e incluye todas las condiciones, circunstancias 

e influencias que rodean o afectan el desarrollo y comportamiento del
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sistema adaptativo. El punto de interacción del sistema humano con el 

ambiente. (Roy – 2009) 

Estos estímulos son tres: 
 

a. Estímulo focal Estímulo externo o interno que se encuentra más 

inmediato a la conciencia del individuo y de los grupos, el objeto o 

evento más presente en la conciencia. Con el ambiente en constante 

cambio, muchos estímulos nunca se vuelven focales, es decir que nunca 

comanda la atención de los sistemas humanos. 

b.  Estímulo contextual Estímulo que está presente en la situación y que 
 

contribuye al efecto del estímulo focal, son todos los factores 

ambientales presentes en el sistema humano que no constituyen el 

centro de atención o energía, estos factores pueden influenciar la forma 

como el sistema humano puede enfrentar los estímulos focales. 

c.  Estímulo residual Son factores ambientales dentro o fuera de los 

sistemas humanos, cuyos efectos no son claros en la situación actual. 

Estos pueden no ser conscientes de su influencia o puede no ser claro 

para el observador que tiene un efecto. (Roy – 2009). 

La enfermera en la práctica promueve la adaptación para individuos y 

grupos evaluando los factores que influyen en las habilidades de 

adaptación e intervenir para ayudar a manejar el medio ambiente y 

mejorar los procesos de afrontamiento. (Roy – 2014). 

3.2 Modelo del proceso cognitivo de la información para el ser 

humano. 

Roy (1988,2001) desarrolló el modelo de enfermería del proceso cognitivo 

de la información. Este modelo describe desde el conocimiento en las 

neurociencias y desde la observación la práctica de enfermería. 

El Modelo de enfermería del procesamiento cognitivo Roy incluye los 

niveles jerárquicos del proceso cognitivo de la información; nivel de entrada 

que incluye los procesos de atención, sensación y percepción; nivel central 

los procesos de codificación y formación de conceptos, memoria y lenguaje 

y el nivel de salida los procesos de planeación y respuesta motora. Estos 

procesos están involucrados en el campo de la conciencia y son afectados
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por la experiencia sensorial inmediata, también conocida como estímulo 

focal, y por la experiencia y la educación, las cuáles son consideradas como 

estímulos contextual y residual. Los tres niveles del procesamiento cognitivo 

proveen una jerarquía para visualizar el afrontamiento (Roy – 

2009) 
 

Este procesamiento de la información se da en tres etapas secuenciales, 

las cuales están relacionadas entre sí: 

a. Entradas Esta etapa involucra los procesos de alerta, atención y 

percepción. El estado de alerta y la atención procesa la información en 

una forma automática o controlada, de tal forma que las experiencias 

sensoriales se transforman en una percepción o representación mental 

que se relaciona con la experiencia y el conocimiento del mundo que 

tiene la  persona  y dirigen los mecanismos de percepción hacia el 

estímulo en el campo de la conciencia. 

b.  Procesos   Centrales   Los   estímulos   percibidos   son   procesados 
 

mediante la codificación y formación de conceptos, memoria y lenguaje. 

La principal habilidad del cerebro es almacenar la información, 

codificando representaciones de la experiencia, lo cual le permite 

correlacionar, analizar e interpretar las sensaciones para poder afrontar 

en forma efectiva el ambiente Es  dinámico porque depende de la 

interacción entre el individuo y el entorno, 

c.  Salidas Planeación y respuesta motora. Los seres humanos actúan de 

acuerdo con la interpretación que hacen del ambiente y con base en ella 

formulan unas metas y unas etapas para cumplirlas. Los 

comportamientos se expresan a través de las respuestas motoras en los 

cuatro modos de adaptación. 

En su modelo, Roy relaciona estas etapas con el estímulo focal, el cual 

adquiere un significado especial a la luz de los estímulos contextuales y 

residuales relacionados con la experiencia y la educación. Cuando hay 

problemas, el modelo de procesamiento de la información es fundamental, 

con base en éste la persona construye nuevos conocimientos a través de 

los recuerdos y las experiencias nuevas, lo cual le permite desarrollar
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nuevas capacidades o destrezas para la solución de los mismos. (Roy – 
 

2004). 
 

El modelo muestra que los procesos cognitivos básicos se producen dentro 

de un campo de la conciencia. El ambiente para el proceso cognitivo 

incluyen estímulos focales como de serie y entrada, contextual y residual 

Las líneas discontinuas indican la permeabilidad entre los campos de 

estímulos. (Roy – 2009). 

Es así como Callista Roy desarrolla la teoría del procesamiento de 

afrontamiento y adaptación donde analiza la importancia del subsistema 

cognitivo de la información a través del cual el ser humano da respuesta a 

variedad de estímulos que se encentran en el ambiente. 

La Teoría de la Capacidad de Afrontamiento y Adaptación fue desarrollada 

por Roy donde define el “Proceso de Afrontamiento y Adaptación" y 

describe las estrategias que utiliza la persona para responder a las 

influencias y cambios ambientales, de esta manera crear una integración 

humana y ambiental". (Gutiérrez – 2007). 

El Enfoque donde se considera la persona como un ser holístico y 

multidimensional, hace referencia a que la persona responde como un 

sistema  adaptativo  total,  pero  en vías  que  reflejan  múltiples  aspectos 

fisiológicos y psicosociales. Al mismo tiempo utiliza un enfoque del 

procesamiento de la información que proporciona una jerarquía de 

comportamientos y estrategias utilizadas en el afrontamiento. Los procesos 

cognitivos y emocionales están integrados de acuerdo a como las personas 

responden a los eventos cambiantes usando un rango de estrategias para 

el procesamiento de la información. 

Esta teoría conceptualiza y define dos conceptos fundamentales: 
 

3.3 Proceso de Afrontamiento y Adaptación Que es multidimensional en 

representación de los modos adaptativos físico y psicosocial y es jerárquico 

porque abarca los niveles de entrada, central y salida del procesamiento 

cognitivo. 

El proceso de afrontamiento  es definido como  los  patrones innatas  y 

adquiridos de las formas de manejar y responde al ambiente cambiante en
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las situaciones de la vida diaria y los periodos críticos mediante 

comportamientos directamente enfocados al a alcanzar el dominio, 

supervivencia, crecimiento y trascendencia. (Roy – 2009). 

El proceso de afrontamiento se lleva a través de dos subsistemas. 
 

a. El Subsistema regulador Responde a través de los canales de 

afrontamiento neuronal, químico y endocrino. La información se canaliza 

de forma adecuada generando una respuesta automática e 

inconsciente. Los estímulos ambientales actúan como entradas al 

sistema nervioso y afectan el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio 

acido básico y el sistema endocrino. (Roy – 2009). 

b.  El  Subsistema  cognitivo  Responde  a  través  de  cuatro  canales 
 

cognitivo   emocionales:   perceptual   y   procesos   de   información, 

aprendizaje, juicio y emoción. 

Los procesos innatos están determinados por el subsistema cognitivo y 

gracias al procesamiento de la información la persona interactúa y otorga 

un significado a los estímulos ambientales externos e internos. Los procesos 

adquiridos se desarrollan a través de estrategias como el aprendizaje, 

donde las experiencias a lo largo de la vida contribuyen a responder de 

forma habitual a un estímulo particular del entorno. (Roy – 

2009) 
 

A partir de estos dos subsistemas el individuo interpreta en forma particular 

los estímulos generando un estilo para afrontar la situación y unas 

estrategias, que pueden ser adaptativas o inefectivas, que se manifiestan 

en los cuatro modos de adaptación. 

3.4 Capacidad de Afrontamiento y Proceso de Adaptación 
 

Habilidad de la persona basada en sus patrones para responder a los 

cambios del ambiente, en donde usa sus estilos de afrontamiento y 

estrategias adaptación para adaptarse efectivamente a los cambios que son 

un reto. 

Las estrategias de afrontamiento las define Roy como los comportamientos 

mediante el cual se lleva a cabo el proceso de adaptación y la adaptación 

se define como el proceso y resultado por el que piensan y sienten las
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personas como individuos o grupos utilizando la conciencia y la elección 

para la creación humana y la integración ambiental. La meta de la 

adaptación es la supervivencia, el crecimiento, la reproducción y la 

transformación humana y ambiental. 

Las personas utilizan tres tipos de estrategias de afrontamiento 

(comportamentales, afectivas y cognitivas), e intentan mantener el control 

de las situaciones percibidas como  difíciles  mediante la  utilización de 

respuestas racionales, que permiten dar solución a la situación. 

Las diferentes expresiones y sensaciones generadas en la familia por una 

situación de enfermedad como lo es el caso de paciente en UCI de en uno 

de sus integrantes lleva a la utilización de mecanismos de afrontamiento 

que permitan sobrellevar la situación o no, y es aquí donde la enfermera 

debe involucrar a la familia en el tratamiento y manejo para con el fin de 

minimizar sentimientos negativos previstos por la enfermedad. (Mesquita – 

2007). 
 

Fortalecer los mecanismos de afrontamiento a través de intervenciones a 

las personas conduce al afrontamiento y la adaptación en todos los sucesos 

de la vida. La fortaleza relacionada con la salud y el bienestar espiritual se 

clasifican como estímulos contextuales positivos. La presencia de la 

fortaleza relacionada con la salud es una característica significativa que 

contribuye al bienestar y a la adaptación ciertas fases avanzadas de la vida. 

De esta forma promover el bienestar espiritual puede ayudar a afrontar el 

cambio físico y psicosocial, niveles bajos de estrés y niveles altos de 

espiritualidad conduce a lograr la adaptación y estilos de vida favorables. 

(Whetsell – 2005). 

La Teoría de mediano rango de la adaptación familiar de Roy permite 

identificar diversa estrategias de afrontamiento para el manejo de grupos 

que son eficaces para la adaptación familiar. De esta forma el conocimiento 

de los diversos estudios realizados en familia con la teoría de mediano 

rango permite establecer que las familias quieren atención en salud para 

proveer intervenciones que conecten a la comunidad de una manera 

significativa facilitando el dialogo, la escucha y atención permanente a la
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familia para determinar que necesitan y quieren y que tipos de conexiones 

con la comunidad son más aceptadas. (Roy – 2014). 
 

C. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

    Capacidad de afrontamiento y adaptación 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 

    Programa educativo
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D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 
 

 

1.  CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 
 

Es el resultado de la interacción entre la demanda sobre la persona, los 

recursos personales disponibles y los recursos ambientales, con el fin 

de enfrentarse a una determinada situación, para tratar de conseguir los 

mejores resultados posibles. 

 
 

2.  ADAPTACION 
 

Es el proceso y resultado por el que las personas piensan y sienten, 

como grupos o individuos usando conscientemente el conocimiento 

selecto para crear la integración humana y ambiental. 

Son variables de naturaleza cualitativa que serán medidas en  escala 

ordinal, para ello se aplicara la Escala de Medición del Proceso de 

Afrontamiento y Adaptación (CAPS) desarrollada por Callista Roy 

(Anexo 3). 

 
 

3.  PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico. El programa brinda orientación a los 

investigadores respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en 

que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir.
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E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación podrán 

servir a poblaciones con características similares. 

 
LIMITACIONES: 

 

 

Probable subjetividad en algunas respuestas de los participantes.
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo de tipo cuasi 

experimental. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo entre los meses de Enero- 

marzo del 2017 a los familiares de los pacientes hospitalizados en UCI y UCIM 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo para lo cual: 

 

    Se  coordinó  permisos  con  Hospital  Nacional  Carlos  Alberto  Seguín 
 

Escobedo. 
 

 El presente estudio se realizó a los familiares de los pacientes de la 

unidad de cuidados intensivos e intermedios.
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 Aplicación del Consentimiento Informado a los familiares de los pacientes 

hospitalizados en UCI y UCIM en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, para que acepten participar del estudio de 

investigación. 

    Se aplicó el siguiente instrumento de medición: 
 

o Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación 
 

(CAPS) desarrollada por Callista Roy que tiene una duración de 
 

15  a  20  minutos  que  será  llenada  por  los  familiares  de  los 

pacientes hospitalizados en UCI y UCIM. 

    Será aplicado por el investigador 
 

    Se aplicara de persona a persona 
 

o Seguidamente  se  aplicó  el  programa  educativo  “AFRONTA, 

ADAPTATE Y SUPERA”. Basado en el modelo de adaptación de 

Callista Roy, para familiares de pacientes por los mismos 

investigadores. 

o Al finalizar el programa educativo se volvió aplicar el instrumento 

de medición en los mismos familiares de pacientes que hayan 

participado en el programa educativo. 

    Procesamiento y análisis de datos. 
 

Para el procesamiento y análisis de datos se ordenaron los datos en una 

matriz de sistematización de datos en Excel posteriormente el análisis de 

datos se realizó con el apoyo del sofward SPSS 20.0 para lo cual se 

integraron los siguientes instrumentos estadísticos: 

    Distribución de frecuencias porcentuales y absolutas 
 

    Test de Chi cuadrado 
 

    Test de Mc Nemar 
 

 La  significancia  se  estableció  en  base  a  p:  0.05  para  un  nivel 

significativo y p: 0.01 para un nivel altamente significativo. 
 

La interpretación estadística se realizó tomando en cuenta lo siguiente:
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    P menor a 0.05: indica diferencia significativa 
 

    P menor a 0.01: indica diferencia altamente significativa 
 

    P mayor a 0.05: indica diferencia no significativa 
 

    Elaboración del informe final. 
 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 

El estudio se realizó en el HNCASE – ESSALUD, ubicado en la calle peral 

s/n, cercado – Arequipa, siendo categorizado como Hospital de Nivel IV en 

la macro región Sur. Su cobertura está constituida por pacientes referidos 

de los diferentes establecimiento de Arequipa metropolitana y las ciudades 

de Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna. Brinda servicios y atenciones a 

pacientes críticos de alta complejidad durante las 24 horas del día y los 365 

días del año, además cumple actividades preventivas promocionales y 

recuperación, a su vez atenciones por consultas externas, hospitalización 

y emergencias. 

 

Cuenta con todas las especialidades de salud, entre ellas tenemos el 

servicio de Unidad de Cuidados Intensivos. Compuesto por 6 camas en 

unidad de cuidados intensivos y 5 camas en unidad de cuidados 

intermedios. Además de ello cuenta con: 

 

    10 médicos especializados 
 

    Enfermeras 
 

  25 enfermeras asistenciales 
 

  1 enfermera jefe de servicio. 
 

  1 enfermera de terapia intensiva 
 

o UCI: 3 por turno 
 

o UCIM: 2 por turno 
 

    Técnicas de enfermería 
 

  6 de UCI 
 

  5 en UCIM.
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población de estudio estuvo constituida por: 
 

 GRUPO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

Conformado por 30 familiares de pacientes hospitalizados en la UCI Y 

UCIM del HNCASE. Arequipa durante (enero – marzo) del 2017. 

 GRUPO   DESPUES   DE   LA   APLICACIÓN   DEL   PROGRAMA 

EDUCATIVO: 

Conformado por los mismos 30 familiares que participaron en el pre test 

de los pacientes hospitalizados en la UCI Y UCIM del HNCASE. 

Arequipa durante (enero – marzo) del 2017. 
 

Criterios de inclusión: 
 

 

  Familiar del paciente adulto que ingresan a la UCI y UCIM, con un grado 

de consanguinidad directa (papa, mama e hijos) o según grado de 

afinidad (esposo, esposa o conviviente). 

  Familiares cuya edad sea mayor de 20 y menor 65 años. 
 

Criterios de exclusión: 
 

 

  Personas con alteraciones mentales. 
 

  Personas quechuahablantes 
 

  Personas que expresen su deseo de no participación. 
 

  Personas que no firmen el consentimiento informado. 
 
 

 
D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento el instrumento Escala de Medición 

del Proceso de Afrontamiento y Adaptación (CAPS)



34 
 

 

1.  FORMULARIO N0 01 (ANEXO  02): 
 

El instrumento Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y 

Adaptación (CAPS) desarrollada por Callista Roy está conformada por 47 

ítems agrupados en cinco factores. La puntuación puede oscilar entre 47 

a 188 puntos. 

Los individuos con un puntaje entre 118-188 poseen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación, interpretada como mayor frecuencia en el uso 

de las estrategias de afrontamiento. 

Los individuos con un puntaje entre 47-117 poseen una baja capacidad de 

afrontamiento y adaptación, interpretada como poca frecuencia en el uso 

de las estrategias de afrontamiento. 

Con relación a los cinco factores propuestos por Roy, los tres primeros 

miden los comportamientos, las reacciones y los recursos de afrontamiento  

que  utilizan  las  personas,  y los  dos  últimos  miden  las estrategias 

empleadas para sobrellevar la situación, a saber, y son los siguientes: 

    Factor uno: Recursivo y centrado (10 ítems).  Este factor refleja 
 

comportamientos de la utilización del yo y de los recursos que se 

concentran para expandir las entradas del sistema cognitivo de la 

información, considerando actitudes respecto a la solución de 

problemas como el ser creativo y buscar resultados. 

 Factor dos: Reacciones físicas y enfocadas (14 ítems).Resaltan las 

reacciones físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones. 

 Factor   tres:   Proceso   de   alerta   (9   ítems).   Representa   los 

comportamientos del yo personal respecto a las características de cada 

persona como las expectativas, los valores, las virtudes y las metas, y 

los comportamientos del yo físico haciendo referencias a aspecto 

físicos, funcionalidad, salud y estado de enfermedad, compuesto por las 

sensaciones corporales y la imagen corporal. Este factor se enfoca en
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los tres niveles de procesamiento de la información: entradas, procesos 

centrales y salidas. 

    Factor cuatro: Procesamiento sistemático (6 ítems). Describe las 
 

estrategias personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones 

y manejarlas metódicamente. 

 Factor   cinco:   Conocer   y  relacionar   (8   ítems).   Describe   las 

estrategias que utiliza la persona para recurrir a sí misma y a otros 

usando la memoria y la imaginación.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenados de la siguiente forma: 

    Información general:               Tabla 01 
 

    Información específica:          Cuadro 01 a 10 
 

    Comprobación de hipótesis:   Cuadro 11 Y 12
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TABLA N°1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FAMILIARES DE LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UCI Y UCIM DEL H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 2018 
 

EDAD UCI UCIN TOTAL 

N % N % N % 

20-30 Años 3 10.00 4 13.33 7 23.33 

31-40 Años 2 6.67 2 6.67 4 13.33 

41-50 Años 3 10.00 1 3.33 4 13.33 

51-60 Años 3 10.00 3 10.00 6 20.00 

61-65 Años 4 13.33 5 16.67 9 30.00 

TOTAL 15 50.00 15 50.00 30 100.00 

SEXO N % N % N % 

Femenino 12 40.00 10 33.33 22 73.33 

Masculino 3 10.00 5 16.67 8 26.67 

TOTAL 15 50.00 15 50.00 30 100.00 

GRADO DE PARENTESCO N % N % N % 

Padre/Madre 7 23.33 6 20.00 13 43.33 

Esposo(a) 1 3.33 1 3.33 2 6.67 

Hijo (a) 6 20.00 3 10.00 9 30.00 

Conviviente 1 3.33 5 16.67 6 20.00 

TOTAL 15 50.00 15 50.00 30 100.00 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % N % N % 

Primaria completa 2 6.67 1 3.33 3 10.00 

Primaria incompleta 0 0.00 1 3.33 1 3.33 

Secundaria completa 2 6.67 3 10.00 5 16.67 

Secundaria incompleta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Superior completa 10 33.33 8 26.67 18 60.00 

Superior incompleta 1 3.33 2 6.67 3 10.00 

TOTAL 15 50.00 15 50.00 30 100.00 

OCUPACIÓN N % N % N % 

Ama de casa 4 13.33 5 16.67 9 30.00 

Trabajador independiente 4 13.33 5 16.67 9 30.00 

Trabajador dependiente 6 20.00 4 13.33 10 33.33 

Jubilado 1 3.33 0 0.00 1 3.33 

Desempleado 0 0.00 1 3.33 1 3.33 

TOTAL 15 50.00 15 50.00 30 100.00 

TIEMPO HOSPITALIZACION N % N % N % 

1 a 7 Dias 4 13.33 2 6.67 6 20.00 

8 a 15 Dias 6 20.00 2 6.67 8 26.67 

Mas de 15 Dias 5 16.67 11 36.67 16 53.33 

TOTAL 15 50.00 15 50.00 30 100.00 
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CUADRO N°1 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO, SOBRE FACTOR: 

RECURSIVO Y CENTRADO, DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 

FACTOR RECURSIVO 

Y CENTRADO 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Baja Capacidad 11 36.67 2 6.67 

Alta Capacidad 19 63.33 28 93.33 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X²  = 7.95      Gl=  1 
 

P:0.0048 (p<0.01) 

 

 
En el presente cuadro se demuestra la eficacia del programa educativo 

aplicado a la población de estudio y mediante la aplicación de Test de Chi 

Cuadrado (p<0.01) donde existe una diferencia altamente significativa.
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CUADRO N°2 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO, SOBRE FACTOR: 

RECURSIVO Y CENTRADO, DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018 
 
 
 

 
 

FACTOR 

RECURSIVO PRE 

TEST 

FACTOR RECURSIVO POST 

TEST 

 

 
TOTAL 

Baja 

Capacidad 

Alta 

Capacidad 

N % N % N % 

Baja capacidad 0 0.00 11 36.67 11 36.67 

Alta Capacidad 2 6.67 17 56.67 19 63.33 

TOTAL 2 6.67 28 93.33 30 100.00 

Test de Mc Nemar   (Mcn=4.92      p<0.05) 

 

 
 

En la presente Cuadro N°2 se muestra los resultados del Factor Recursivo en 

pre test y pos test aplicado a los familiares de los pacientes hospitalizados en 

UCI y UCIM. Al respecto se encontró a través de la Prueba de Mc Nemar que 

existen diferencias significativas (p<0.05). Es decir hubo cambio en el factor 

recursivo en el paso de pre test a pos test. En Pre test los casos con baja 

capacidad fueron 11 de los cuales todos pasaron en pos test a alta capacidad.
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CUADRO N°3 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO, SOBRE EL FACTOR: 

REACCIONES FÍSICA Y ENFOCADAS, DE LA CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI Y UCIM. HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 

REACCIONES FISICAS Y 

ENFOCADAS 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Baja Capacidad 10 33.33 2 6.67 

Alta Capacidad 20 66.67 28 93.33 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X²  = 6.67      Gl=  1       P:0.0098 

(p<0.01) 

 

 
En el Cuadro N°3 de Reacciones Físicas y Enfocadas se demuestra la eficacia 

del programa educativo aplicado a la población de estudio y mediante la 

aplicación de Test de Chi Cuadrado (p<0.01) donde existe una diferencia 

altamente significativa.
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CUADRO N°4 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO, SOBRE EL FACTOR: 

REACCIONES FÍSICA Y ENFOCADAS, DE LA CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI Y UCIM. HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 
 

 

REACCIONES 

FISICAS Y 

ENFOCADAS PRE 

TEST 

REACCIONES FISICAS Y 

ENFOCADAS POST 

TEST 

 
 
 

TOTAL 

Baja 

Capacidad 

Alta 

Capacidad 

N % N % N % 

Baja capacidad 0 0.00 10 33.33 10 33.33 

Alta Capacidad 2 6.67 18 60.00 20 66.67 

TOTAL 2 6.67 28 93.33 30 100.00 

Test de Mc Nemar    (Mcn  =4.08         p<0.05) 

 

 
En el caso del Cuadro N°4 de Reacciones Físicas y Enfocadas se encontró 

que hubo cambio significativo al pasar de pre test al pos test tal como lo 

muestra el test de Mc Nemar (p<0.05.) En pre test hubo 10 casos con baja 

capacidad, los cuales en post test todos ellos pasaron a alta capacidad.
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CUADRO N° 5 
 

 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL FACTOR: 

PROCESO DE ALERTA DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 

PROCESO DE 

ALERTA 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Baja Capacidad 12 40.00 4 13.33 

Alta Capacidad 18 60.00 26 86.67 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X²  = 5.45      Gl=  1 
 

P:0.01945 (p<0.05) 

 

 
En el Cuadro N°5 de Procesos de alerta se demuestra la eficacia del programa 

educativo aplicado a la población de estudio y mediante la aplicación de Test 

de Chi Cuadrado (p<0.05) donde existe una diferencia significativa.
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CUADRO N° 6 
 

 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL FACTOR: 

PROCESO DE ALERTA DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 
 

 

PROCESO DE 

ALERTA PRE 

TEST 

PROCESO DE ALERTA 

POST TEST 

 
 

TOTAL 
Baja 

Capacidad 

Alta 

Capacidad 

N % N % N % 

Baja capacidad 2 6.67 10 33.33 12 40.00 

Alta Capacidad 2 6.67 16 53.33 18 60.00 

TOTAL 4 13.33 28 93.33 30 100.00 

Test de Mc Nemar (Mcn =4.08 p<0.05) 

 

 
En el caso del Cuadro N°6 del estudio del proceso de alerta se encontró, que 

el cambio de pre test a pos test fue significativo de acuerdo a los resultados del 

test de Mc Nemar (p<0.05). Este cambio se debe a que en pre test los casos 

con baja capacidad fueron 12 de los cuales en pos test 10 de ellos pasaron a 

alta capacidad.
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CUADRO N°7 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE FACTOR 

PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 
 
 

PROCESAMIENTO 

SISTEMATICO 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Baja Capacidad 28 93.33 9 30.00 

Alta Capacidad 2 6.67 21 70.00 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X²  = 25.45       Gl=  1       P:0.00000 

(p<0.01) 

 

 

En el Cuadro N°7 de Procesamiento sistemático se demuestra la eficacia del 

programa educativo aplicado a la población de estudio y mediante la aplicación 

de Test de Chi Cuadrado (p<0.01) donde existe una diferencia altamente 

significativa.
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CUADRO N°8 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE FACTOR 

PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 
 

 

PROCESAMIENTO 

SISTEMATICO 

PRE TEST 

PROCESAMIENTO 

SISTEMATICO POST TEST 

 
 

TOTAL 
Baja 

Capacidad 

Alta 

Capacidad 

N % N % N % 

Baja capacidad 8 26.67 20 66.67 28 93.33 

Alta Capacidad 1 3.33 1 3.33 2 6.67 

TOTAL 9 30.00 21 70.00 30 100.00 

Test de Mc Nemar    (Mcn  =15.43         p<0.01) 

 

 
En el Cuadro N°8 en la evaluación del procesamiento sistemático se encontró 

que el programa fue efectivo debido a que el cambio de pre test a post test es 

significativo de acuerdo a la prueba de Mc Nemar (p<0.01). En pre test los 

casos con baja capacidad fueron 28 de los cuales en pos test 20 de ellos 

pasaron a alta capacidad.
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CUADRO N°9 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE: FACTOR CONOCER Y 

RELACIONAR DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 

CONOCER Y 
 

RELACIONAR 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Baja Capacidad 22 73.33 1 3.33 

Alta Capacidad 8 26.67 29 96.67 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

Test de Chi Cuadrado        X²   = 31.09               Gl=   1 
 

P:0.00000    (p<0.01) 

 

 
En el Cuadro N°9 de Factor conocer y relacionar se demuestra la eficacia del 

programa educativo aplicado a la población de estudio. Mediante la aplicación 

de Test de Chi Cuadrado (p<0.01) donde existe una diferencia altamente 

significativa.
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CUADRO N°10 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE: FACTOR CONOCER Y 

RELACIONAR DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 
 

 

CONOCER Y 

RELACIONAR 

PRE TEST 

CONOCER Y RELACIONAR 

POST TEST 

 
 

TOTAL 
Baja 

Capacidad 

Alta 

Capacidad 

N % N % N % 

Baja capacidad 1 3.33 21 70.00 22 73.33 

Alta Capacidad 0 0.00 8 26.67 8 26.67 

TOTAL 1 3.33 29 96.67 30 100.00 

Test de Mc Nemar    (Mcn  =19.04         p<0.01) 

 

 
En el presente Cuadro N°10 se muestra los resultados del factor conocer y 

relacionar de la capacidad de afrontamiento y adaptación, se encontró a través 

de la prueba de Mc Nemar, que el cambio de los resultados de pre test a post 

test fueron altamente significativos (p<0.01) 

 

Esto implica que en pre test de los 30 casos, 22 casos tuvieron baja capacidad 

y en pos test 21 casos de los 22 pasaron de baja capacidad a tener alta 

capacidad.
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TABLA N°11 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 

CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACION 

PRE TEST POST TEST 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 

Baja Capacidad 8 26.67 0 0.00 

Alta Capacidad 22 73.33 30 100.00 

TOTAL 30 100.00 30 100.00 

Test de Chi Cuadrado      X²  = 9.23          Gl=  1        P:0.0024 

(p<0.01) 

 

 
En el Tabla N°11 se demuestra la eficacia del programa educativo aplicado a 

la población de estudio. Mediante la aplicación de Test de Chi Cuadrado 

(p<0.01) donde existe una diferencia altamente significativa.
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TABLA N°12 
 

EFICACIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LOS FAMILIARES DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN UCI Y UCIM, HNCASE. AREQUIPA 2018. 
 

 
 

 

CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO 

Y ADAPTACION 

PRE TEST 

CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACION POST TEST 

 
 
 

TOTAL 

Baja 

Capacidad 

Alta 

Capacidad 

N % N % N % 

Baja capacidad 0 0.00 8 26.67 8 26.67 

Alta Capacidad 0 0.00 22 73.33 22 73.33 

TOTAL 0 0.00 30 100.00 30 100.00 

Test de Mc Nemar    (Mcn  =4.5        p<0.05) 

 

 
En cuanto a la capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares de 

los pacientes hospitalizados en UCI y UCI se encontró a través de la prueba 

de Mc Nemar que el cambio obtenido es significativo (p<0.05). 

 

Tal es así que en el Tabla N°12, del pre test los 8 casos que presentaron baja 

capacidad de afrontamiento y adaptación todos ellos pasaron en post test a 

alta capacidad de afrontamiento y adaptación.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

A. CONCLUSIONES 
 

 
 

 PRIMERA:  La  población  de  estudio  estuvo  conformada  por  30 

familiares de pacientes hospitalizados en UCI y UCIM del HNCASE. Los 

resultados muestran que existe predominio del sexo femenino con un 

73.3% con edades entre 51 a 65 años en un 50% entre hombres y 

mujeres con un nivel educativo superior completa en 60%, con un 

tiempo de hospitalización de más de 15 días de  los pacientes de 

familiares de UCI y UCIM en un 53.3%.
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 SEGUNDA: Antes de la aplicación del Programa Educativo “Afronta, 

Adáptate y Supera”, se encontró que el 26.67% de la población tuvo 

baja capacidad de afrontamiento y adaptación; y el 73.33% tuvo alta 

capacidad de afrontamiento. 

 
 

 TERCERA: Después de la aplicación del Programa Educativo “Afronta, 

Adáptate y Supera”, se encontró que del 26.67% de la población que 

tuvo baja capacidad de afrontamiento en el pre test   después de la 

aplicación del programa en el post test todos pasaron a tener alta 

capacidad de afrontamiento. 
 

 

 CUARTA: Con la aplicación de la prueba estadística de Mc Nemar se 

concluye que la aplicación del Programa educativo “Afronta, Adáptate y 

Supera” aplicado a la población de estudio mostro eficacia mejorando 

así la capacidad de afrontamiento y adaptación en familiares de 

pacientes hospitalizados en UCI y UCIM
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B. RECOMENDACIONES 
 

 
 

 PRIMERA: El personal de enfermería debe asumir el liderazgo en la 

elaboración y aplicación de programas educativos, basados en 

conocimientos propios de la profesión como son los Modelos de 

Enfermería, dirigidos a diferentes poblaciones, orientados a la 

promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad a partir de 

éstas plantear  intervenciones de cuidado que aseguren la completa 

adaptación. 

 
 

 SEGUNDA: Que el programa “Afronta, Adáptate y Supera” sobre el 

afrontamiento y adaptación sea impulsada en diferentes poblaciones de 

similares características para que puedan contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la población. 
 

 

 TERCERA: Que se incrementen los estudios de enfermería dirigidos a 

familiares de pacientes en cuidados intensivos para el beneficio de ellos 

y la población en general.
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ANEXO 01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Soy alumna de segunda especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa, la razón de mi visita es que con motivo de 

obtener el título de Especialista en cuidados Intensivos estoy realizando un trabajo de 

estudio. El proyecto ha sido revisado y aprobado por mi Facultad y cuenta con el 

consentimiento de las autoridades del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo – ESSALUD para su ejecución y para el cual pido a usted su participación. 
 

La investigación consiste en realizarle una entrevista con una serie de preguntas, sus 

respuestas no son malas ni buenas todo es de importancia para este estudio. La 

información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial, es decir, solo 

entre usted y yo y se utilizará solamente para los fines del presente trabajo, sin 

repercutir negativamente en su persona. En cualquier momento usted podrá solicitar 

información sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda, la cual se le 

brindara en el momento respectivo. Los resultados de esta investigación contribuirán 
 

Por todo lo que se le ha manifestado, es que nuevamente solicito su colaboración con 

la investigación. Su participación es voluntaria, usted puede decirme si o no y puede 

dejar de participar en el estudio en el momento que lo desee. Si usted decide 

participar, solicito su consentimiento verbalmente   y por escrito donde consta que 

usted acepta participar libremente en el estudio y no bajo imposición. 
 

Agradezco el tiempo que me ha dedicado, así como su colaboración si acepta 

participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con que de sus respuestas. 

Si usted tiene alguna duda estamos para contestarle muy gustosamente. 
 

 
 
 

Yo:…………………………………………………………………identificado con 

DNI:…………………………. acepto voluntariamente y sin ningún tipo de imposición 

participar en el presente estudio de investigación. 
 

Arequipa,      de                    del 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACION DE LOS 

FAMILIARES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL H.B.C.A.S.E. AREQUIPA - 2017” 

Agradeciéndole su valiosa participación le pedimos que los datos   a 

proporcionar sean verdaderos y le recordamos que dicha información será 

privada. 

I.     DATOS GENERALES: 

Edad en años cumplidos:…………………………. Sexo:            F         M
 

 

Grado de parentesco con el paciente hospitalizado: 
 

Padre - madre 

Esposo (a) 
 

 
Hijo (a) 

Conviviente - compañero 

Días de hospitalización: ………………….. 
 

Grado de instrucción 
 

Ninguno 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Superior completa 

Superior incompleta 

Ocupación 
 

Ama de casa 

Trabajador independiente 

Trabajador dependiente 

Jubilado 

Desempleado
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ANEXO 02 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y 
ADAPTACIÓN (CAPS) 

 
 

Nº  
PREGUNTAS 

 
Nunca 

Rara 

vez 

 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 

1 
 

Propongo una solución nueva para un 
problema nuevo. 

    

 

2 
 

Obtengo la mayor información posible 
para aumentar mis opciones. 

    

 

3 
 

Trato de que todo funcione a mi favor. 
    

 

4 
 

Identifico cómo quiero que resulte la 
situación y luego miro cómo lo puedo 
lograr. 

    

 

5 
 

Trato de redirigir mis sentimientos 
para enfocarlos constructivamente. 

    

 

6 
 

Estoy atento a cualquier cosa 
relacionada con la situación. 

    

 

7 
 

Trato de ser recursivo para enfrentar 
la situación. 

    

 

8 
 

Con tal de salir de la crisis estoy 
dispuesto a modificar mi vida 
radicalmente. 

    

 

9 
 

Trato de ser creativo y proponer 
nuevas soluciones. 

    

 

10 
 

Desarrollo un plan con una serie de 
acciones para enfrentar la situación. 

    

 

11 
 

Tengo dificultad para completar tareas 
o proyectos. 

    

 

12 
 

Solo puedo pensar en lo que me 
preocupa 

    

 

13 
 

Encuentro la situación demasiado 
compleja, con más elementos de los 
que puedo manejar. 

    

 

14 
 

Parece que actúo con lentitud sin 
razón aparente. 

    

 

15 
 

Tiendo a reaccionar con exageración 
al comienzo. 

    



 

 
 

16 
 

Tiendo a paralizarme y confundirme 
al menos por un tiempo. 

    

 

17 
 

Encuentro difícil explicar cuál es el 
verdadero problema. 

    

 

18 
 

Tiendo a culparme por cualquier 
dificultad que tenga. 

    

 

19 
 

Por alguna razón no parezco 
beneficiarme de mis experiencias 
pasadas. 

    

 

20 
 

Experimento cambios en la actividad 
física 

    

 

21 
 

Trato de hacer frente a la crisis desde 
el principio. 

    

 

22 
 

Me doy cuenta que me estoy 
enfermando 

    

 

23 
 

Me rindo fácilmente. 
    

 

24 
 

Al parecer me hago muchas ilusiones 
acerca de cómo resultarán las cosas 

    

 

25 
 

Puedo seguir una gran cantidad de 
instrucciones a la vez. 

    

 

26 
 

Soy menos eficaz bajo estrés. 
    

 

27 
 

Me siento alerta y activo durante el 
día 

    

 

28 
 

Pongo mis sentimientos a un lado y soy 
muy objetivo acerca de lo que sucede. 

    

 

29 
 

Obtengo buenos resultados al manejar 
problemas complejos. 

    

 

30 
 

Puedo desenvolverme mejor que la 
mayoría de la gente cuando tengo que 
ir a lugares desconocidos. 

    

 

31 
 

Soy más eficaz bajo estrés. 
    

 

32 
 

Manejo la situación analizando 
rápidamente los detalles tal como 
ellos sucedieron. 

    

 

33 
 

Adopto rápidamente nuevas 
capacidades, cuando estas pueden 
resolver mi problema. 
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34 
 

Llamo al problema por su nombre y 
trato de verlo en su totalidad. 

    

 

35 
 

Me tomo el tiempo necesario y no 
actúo hasta que no tengo una buena 
comprensión de la situación. 

    

 

36 
 

Pienso en el problema 
sistemáticamente, paso a paso 

    

 

37 
 

Analizo la situación como realmente 
es. 

    

 

38 
 

Trato de mantener el equilibrio entre 
la actividad y el descanso. 

    

 

39 
 

Trato de aclarar cualquier tipo de 
duda antes de actuar. 

    

 

40 
 

Trato de recordar las estrategias o las 
soluciones que me han servido en el 
pasado. 

    

 

41 
 

Me siento bien al saber que estoy 
manejando el problema lo mejor que 
puedo 

    

 

42 
 

Recuerdo cosas que me ayudaron en 
otras situaciones 

    

 

43 
 

Utilizo el humor para manejar la 
situación. 

    

 

44 
 

Puedo relacionar lo que sucede con 
las experiencias pasadas o con los 
planes futuros. 

    

 

45 
 

Aprendo de las soluciones que han 
funcionado para otros. 

    

 

46 
 

Miro la situación positivamente como 
una oportunidad o desafío. 

    

 

47 
 

Planteo diferentes soluciones aunque 
parezcan difíciles de alcanzar. 

    

 

Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación (CAPS), 
adaptación de Jiménez y colaboradores. Colombia (2013)
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ANEXO 3 
 

VALIDACION DE LA ESCALA DE MEDICION DEL PROCESO DE 

AFRONTAMIENTO - ADAPTACION DE CALLISTA ROY 

 

La escala, denominada en inglés Coping Adaptación Processing Scale 

(CAPS), fue diseñada por Callista Roy en el año 2004, con el fin de identificar 

las estrategias de afrontamiento y adaptación que la persona utiliza para hacer 

frente a situaciones difíciles o críticas. Está integrada por 47 ítems agrupados 

en cinco factores: recursivo y centrado, físico y enfocado, proceso de alerta, 

procesamiento sistemático, conocimiento y relacionando, con una calificación 

Likert que va desde 1 a 4 puntos donde 1 es nunca, 2 es algunas veces, 3 es 

muchas veces y 4 es siempre. 

 

Para establecer la calidez facial se utilizaron dos métodos; el primero 

correspondió a un panel de expertos, quienes evaluaron el instrumento 

considerando tres criterios de claridad, precisión, comprensión; al respecto se 

encontró que 45 (96%) del total de los 47 ítems del instrumento cumplieron 

estos criterios. El segundo correspondió a cinco sujetos de estudio quienes 

evaluaron el instrumento en su totalidad, determinando su compresión. De esta 

forma se estableció que el instrumento aparenta tener validez facial. 

 

Para establecer la confiabilidad del instrumento, este se aplicó a una muestra 

de 417 sujetos mayores de cincuenta años, con una función mental intacta, 

procedentes del municipio de Chía y la ciudad de Bogotá, durante el periodo 

comprendido entre agosto de 2005 a marzo de 2006, quienes fueron escogidos 

mediante un muestreo aleatorio por conveniencia. La confiabilidad se evaluó a 

través de la consistencia interna, con un Alta de Cronbach de 0.88, y la 

estabilidad se midió a través del coeficiente de correlación de Spearman 

(r=0,94) para el total del instrumento y un Anova con un valor de probabilidad 

(p=NS) estadísticamente no significativo, confirmando la estabilidad de los 

puntajes obtenidos a través del tiempo.
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Los resultados confirman la validez facial y la confiabilidad de la Escala de 

Medición de Proceso de Afrontamiento y Adaptación de Callista Roy, en su 

versión en español. 

 

La Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación (CAPS) 

desarrollada por Callista Roy está conformada por 47 ítems agrupados en 

cinco factores. La puntuación puede oscilar entre 47 a 188 puntos. 

 

Los individuos con un puntaje entre 118-188 poseen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación, interpretada como mayor frecuencia en el uso de 

las estrategias de afrontamiento. 

 

Los individuos con un puntaje entre 47-117 poseen una baja capacidad de 

afrontamiento y adaptación, interpretada como poca frecuencia en el uso de 

las estrategias de afrontamiento. 

 

Con relación a los cinco factores propuestos por Roy, los tres primeros miden 

los comportamientos, las reacciones y los recursos de afrontamiento que 

utilizan las personas, y los dos últimos miden las estrategias empleadas para 

sobrellevar la situación, a saber, y son los siguientes: 

 

 Factor  uno:  Recursivo  y  centrado  (10  ítems).  Este  factor  refleja 

comportamientos de la utilización del yo y de los recursos que se 

concentran para expandir las entradas del sistema cognitivo de la 

información, considerando actitudes respecto a la solución de problemas 

como el ser creativo y buscar resultados. 

 Factor dos: Reacciones físicas y enfocadas (14 ítems).Resaltan las 

reacciones físicas y la fase de entrada para el manejo de situaciones. 

 Factor    tres:    Proceso    de    alerta    (9    ítems).    Representa    los 

comportamientos del yo personal respecto a las características de cada 

persona como las expectativas, los valores, las virtudes y las metas, y los 

comportamientos  del  yo físico haciendo referencias a aspecto físicos,
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funcionalidad, salud y estado de enfermedad, compuesto por las 

sensaciones corporales y la imagen corporal. Este factor se enfoca en los 

tres niveles de procesamiento de la información: entradas, procesos 

centrales y salidas. 

    Factor  cuatro:  Procesamiento  sistemático  (6  ítems).  Describe  las 
 

estrategias personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y 

manejarlas metódicamente. 

 Factor cinco: Conocer y relacionar (8 ítems). Describe las estrategias 

que utiliza la persona para recurrir a sí misma y a otros usando la memoria 

y la imaginación. 
 

 
N 

 
DIMENCIONES 

 
TOTAL DE 

ITEMS 

 
ITEMS 

 
1 

 
Recursivo y centrado 

 
11 ítems 

 
4, 7, 19, 26, 42, 10 
46, 2, 34, 16, 29, 

 
2 

 
Físico y enfocado 

 
13 ítems 

 
5, 8, 13, 35, 47, 15, 

20,23, 24. 33, 39, 43, 45 

 

 

3 

 
Proceso de alerta 

 
9 ítems 

 
1, 44, 18, 40, 11, 17, 25, 

27, 31 

 
4 

 
Procesamiento 

sistemático 

 
6 ítems 

 
3, 12, 14, 22, 41,30 

 
5 

 
Conociendo y 
relacionando 

 
8 ítems 

 
36, 6, 21, 32, 37, 9, 28, 38 

 
 

Los 3 primeros factores miden los comportamientos, las reacciones y recursos 

de afrontamiento y las 2 últimas miden las estrategias empleadas para 

sobrellevar una situación. 

 

Con un formato Likert con cuatro criterios:
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1 puntos 
 

Nunca 

 

2 puntos 
 

Algunas veces 

 

3 puntos 
 

Muchas veces 

 

4 puntos 
 

Siempre 

 
 
 

Roy no precisa una categorización para poder ubicar la capacidad de 

afrontamiento de un individuo, explica como valor mínimo 47 (baja capacidad) 

y máxima 188 (Alta Capacidad) pero González (2007), presenta una escala 

nominal definida en dos categorías para determinar la capacidad de 

afrontamiento siendo el puntaje final: 

 

    Baja capacidad con un puntaje de 47 a 117 
 

    Alta capacidad con un puntaje entre 118 y 118
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
 

 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 
 

 
 

El afrontamiento cognitivo se relaciona con la habilidad para afrontar las 
situaciones adversas. Es el proceso y resultado por el que las personan 
piensan y sienten, como grupos o individuos usando conscientemente el 
conocimiento selecto para crear la integración humana y ambiental 

 

 
 
 
 

FACTOR I                     FACTOR II                     FACTOR III FACTOR IV FACTOR V

Recursivo y 

centrado 

Reacciones 
físicas y 

enfocadas 

 

Proceso de 
alerta 

 

Procesamiento 

sistemático 

 
Conocer y 
relacionar

 

 
 

Actitudes respecto a la 

solución de problemas 

como el ser creativo y 

buscar resultados 

 

 
Reacciones físicas y la 

fase de entrada para el 

manejo de situaciones. 

Representa los 

comportamientos de cada 

persona como las 

expectativas, los valores, las 

virtudes y las metas, y los 

comportamientos    del    yo 

físico. 

Describe las estrategias 

para hacerse cargo de 

las situaciones y 

manejarlas 

metódicamente. 

Describe las 

estrategias que utiliza 

la persona para 

recurrir a sí misma, 

usando la memoria y 

la imaginación

 

 
 
 

Baja capacidad de afrontamiento –adaptación: 47-117 puntos 
Alta capacidad de afrontamiento –adaptación: 118 -188puntos
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PROGRAMA EDUCATIVO 
 

 
 

“BASADO EN EL MODELO DE 

ADAPTACION DE CALLISTA ROY 

PARA FAMILIARES DE 

PACIENTES”
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PROGRAMA EDUCATIVO 
 

 
 
 
 

1.  JUSTIFICACION 
 

Afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede poner en marcha, 

tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a 

una determinada situación. Por lo tanto, los recursos de afrontamiento del 

individuo están formados por todos aquellos pensamientos, 

reinterpretaciones, conductas, etc.; que el individuo puede desarrollar para 

tratar de conseguir los mejores resultados posibles en una determinada 

situación. 

Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a los esfuerzos, mediante 

conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las demandas internas y 

ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los recursos de la 

persona. Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos 

en que se desequilibra la transacción individuo-ambiente. 

El  proceso de afrontamiento y teniendo como referente a Roy, se considera 

que está presente en los seres humanos dentro del subsistema cognitivo, el 

cual se activa en situaciones críticas como el tener un familiar hospitalizado 

en cuidados intensivos, lo conforman patrones innatos y adquiridos de las 

formas de manejar y responder al ambiente cambiante, en las situaciones de 

la vida diaria y los periodos críticos mediante comportamientos directamente 

enfocados, a alcanzar el dominio, la supervivencia, el crecimiento y la 

trascendencia. Esta autora, en su teoría de rango medio describe que el 

subsistema cognitivo responde a través de cuatro canales: percepción 

procesamiento de la información, aprendizaje, juicio y emoción. 

La   incorporación   de   un   Programa   Educativo   sobre   Capacidad   de 

Afrontamiento y Adaptación en familiares de pacientes hospitalizados en 

cuidados intensivos y cuidados intermedios del HNCASE Arequipa 2017. 

Debe llevar a un incremento de los conocimientos, cambio de conducta y 

preparación.



72  

2.  OBJETIVOS 
 

Incrementar  los  conocimientos  y  modificar  actitudes  en  familiares  de 

pacientes hospitalizados en UCI y UCIN del HNCASE Arequipa 2017. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Educar a los familiares de pacientes hospitalizados en UCI y UCIN sobre 

la Capacidad de Afrontamiento y Adaptación. 

    Orientar e incentivar a los familiares de los pacientes hospitalizados en 
 

UCI y UCIN sobre la Capacidad de Afrontamiento y Adaptación. 
 

 Enseñar a los familiares de pacientes hospitalizados en UCI y UCIN sobre 

estrategias de Afrontamiento y Adaptación. 

3.  ESTRATEGIAS 
 

 Organizar a los familiares de los pacientes hospitalizados en la UCI Y 

UCIN del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en hora de 

visita de familiares para lograr la participación de todos ellos. 

 Promover  la  participación  activa  y  continua  de  los  familiares  de  los 

pacientes hospitalizados en la UCI Y UCIN del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo en las actividades programadas de modo que 

les permitan desarrollar habilidades y adquirir conocimientos sobre la 

Capacidad de afrontamiento y Adaptación. 

 

Para la ejecución de las actividades del programa educativo se plantea cuatro 

fases: 

 

 Primera: Elaboración del diseño de cada evento a cargo del equipo de 

investigación en coordinación con el departamento de investigación del 

hospital nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo- ESSALUD. 

    Segunda: Difusión de las actividades. 
 

 Tercera: Ejecución del programa educativo que concreta la transferencia 

de conocimientos; se emplearan técnicas participativas, lluvias de ideas, 

demostraciones, charlas educativas 

 Cuarto: Evaluación y sistematización: consiste en la revisión y reflexión 

de lo aprendido en el programa educativo conjuntamente con el equipo de 

investigadoras y los beneficiarios del programa. 

4.  POBLACION OBJETIVO
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El programa educativo se llevó a cabo en Hospital Nacional Carlos Alberto 
 

Seguían Escobedo en la UCI y UCIN a los familiares del grupo experimental. 
 

5.  TECNICAS DE ENSEÑANZA 
 

Exposición, demostración, lluvia de ideas, foro preguntas y respuestas. 
 

6.  RECURSOS 
 

    Institucionales 
 

o Universidad Nacional de San Agustín 
 

o Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 
 

    Humanos 
 

o Familiares de pacientes hospitalizados en UCI y UCIN 
 

o Investigadoras 
 

    Materiales 
 

o Lapiceros azules 
 

o Lápices 
 

o Tajadores 
 

o Papel bond A4 x 80 gr. 
 

o Files 
 

o Borradores 

o Resaltador o 

Correctores o 

Perforador 

o Engrapador 
 

o Grapas 
 

o Memoria USB 
 

o Copias 
 

o Impresiones 

o Empastado 

o Internet 

o Imprevistos 
 

    Financieros 
 

o El programa será financiado con nuestros propios recursos 
 

7.  PROCEDIMIENTO
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    Realización y coordinación con el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 
 

Escobedo y con la Jefatura de UCI y UCIN. 
 

    Aplicación del consentimiento informado 
 

    Recolección de datos generales 
 

 Aplicación de la preprueba para evaluar el nivel de conocimientos previa 

a la aplicación del programa. 

    Realización del ciclo de sesiones educativas que fueron cuatro. 
 

 Aplicación  de  la  posprueba  para  evaluar  el  nivel  de  conocimientos 

adquiridos. 

8.  PLAN DE ACCION 
 

    SESION 1: AFRONTA, ADAPTATE Y SUPERA 
 

    SESION 2: MODO ADAPTATIVO FISIOLOGICO 
 

    SESION 3: MODO ADAPTATIVO AUTOCONCEPTO 
 

    SESION 4: MODO ADAPTATIVO FUNCION DEL ROL 

 
9.   CONTENIDO 

 

 

El taller se basa en los modos adaptativos descritos por Sor Callista Roy en su 

Modelo de Adaptación: Fisiológico, Autoconcepto, Función del Rol e 

Interdependencia.



 

 

 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN UCI Y UCIN DEL H.N.C.A.S.E 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

EXPOSITORES 
 

DURACION 
 

LUGAR 

PRESENTACIÓN 

PAUTAS GENERALES 

APLICACIÓN DE LA PREPRUEBA 

Avalos Zevallos, Ana Milagros. 

Follano Granada, Daisy Naomi. 

45 min UCI  Y  UCIN   DEL  H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 

SESION   1:   AFRONTA,   ADAPTATE   Y 

SUPERA 

Avalos Zevallos, Ana Milagros. 

Follano Granada, Daisy Naomi. 

45 min UCI  Y  UCIN   DEL  H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 

SESION     2:     MODO     ADAPTATIVO 

FISIOLOGICO 

Avalos Zevallos, Ana Milagros. 

Follano Granada, Daisy Naomi. 

45 min UCI  Y  UCIN   DEL  H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 

SESION     3:     MODO     ADAPTATIVO 

AUTOCONCEPTO 

Avalos Zevallos, Ana Milagros. 

Follano Granada, Daisy Naomi. 

45 min UCI  Y  UCIN   DEL  H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 

SESION     4:     MODO     ADAPTATIVO 

FUNCION DEL ROL 

Avalos Zevallos, Ana Milagros. 

Follano Granada, Daisy Naomi. 

45 min UCI  Y  UCIN   DEL  H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 

CLAUSURA Y 

APLICACIÓN DE LA POSTPRUEBA 

Avalos Zevallos, Ana Milagros. 

Follano Granada, Daisy Naomi. 

45 min UCI  Y  UCIN   DEL  H.N.C.A.S.E. 

AREQUIPA 
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PRESENTACION Y PAUTAS GENERALES 
 

 

SALUDO 
 

 

Buenos días a todos los familiares que tienen a sus pacientes en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, nosotros somos egresadas de la 

Segunda Especialidad de Cuidados Intensivos de la Facultad de Enfermería de 

la UNSA. Junto con ustedes, vamos a reflexionar acerca de la capacidad de 

afrontamiento y adaptación. 

 

ORIENTACION Y PAUTAS GENERALES 
 

 

Nosotros llevaremos a cabo una investigación titulada “Eficacia de un programa 

Educativo sobre la capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares del 

paciente hospitalizado en la UCI y UCIN del HNCASE-ESSALUD Arequipa 2017. 

 

Para la cual les pedimos su participación y atención en las Sesiones Educativas 

en donde ustedes obtendrías información sobre la capacidad de afrontamiento y 

adaptación. 

 

Les pedimos que si tuviesen alguna inquietud durante la exposición no dude en 

interrumpir y hacerla saber, estamos aquí para despejar todas sus interrogantes. 

 

Si tiene que realizar algo urgente durante el avance de la misma, no tengan 

inconvenientes en manifestarse. 

 

Pasos: 
 

 

    Aplicación del consentimiento informado 
 

    Recolección de datos generales. 
 

    EVALUACION 
 

    Aplicación de la preprueba.
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TALLER DE ADAPTACIÓN 
 

 

1.  TITULO: “AFRONTAMIENTO, ADAPTATE Y SUPERA” 
 

 
 

2.  DATOS GENERALES: 
 

A.  DIRIGIDO A: Familiares de pacientes hospitalizados en UCI y UCIN. 

B.  HORARIO: sábados 10:30 am. 

C. DURACION DE LAS SESIONES: 45 min. 
 

 
 

3.  FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

 

Tener a un familiar en la Unidad de Cuidados Intensivos, cambia la forma 

como la persona se ve a si misma y a su entorno, afectando la adaptación, 

concepto que fue definido por Sor Callista Roy en su modelo de enfermería 

denominado “Modelo de Adaptación”, señala que los seres humanos como 

sistemas adaptativos tienen la capacidad de adaptarse y crear cambios en el 

ambiente; presentan respuestas humanas, las cuales se utilizan para hacer 

frente a los cambios ambientales, a través de los cuatro modos adaptativos 

descritos por Callista Roy: fisiológica, auto concepto, desempeño del rol e 

interdependencia. Para Roy el afrontamiento es parte del proceso de 

adaptación, contiene todos los esfuerzos cognitivos y conductuales que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas para 

efectuar una respuesta. (Marriner, 2011) 

 

Según Sánchez y Gonzales (2006) en la salud, las personas que responden 

de forma positiva ante una situación presentan una tasa de mortalidad más 

baja, seguida de las que responden con ira y mal humor; quienes reaccionan 

ante la situación con sentimientos de negación son personas que sufren las 

peores consecuencias en su salud. 

 

Por este motivo, el presente taller educativo “AFRONTA, ADAPTATE Y 

SUPERA”, resulta fundamental para lograr la meta de enfermería de 

promover la adaptación máxima de la persona a la enfermedad.
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3.1.    SESION 1: “AFRONTA, ADAPTATE Y SUPERA” 
 

 
 

A. TECNICA EDUCATIVA: 
 

  Entrevista entre participantes 
 

  Lluvia de ideas 
 

B. OBJETIVOS: 
 

  Facilitar la interacción y clima social favorable entre los participantes. 
 

  Dar a conocer conceptos elementales para el proceso de adaptación. 
 

C. MATERIALES: 
 

  Cartilla N°1 y 2 
 

  Ficha N°1 
 

  Bifoliado “afrontamiento y adaptación” 
 

  Lapiceros de colores 
 

  Solapines 
 

D. MOTIVACION (10 min): “Es hora de conocernos” (10 min) 
 

 

Se proporcionará a los participantes la cartilla N°1 “el reloj”, en cada hora los 
 

participantes tendrán que programar una cita con uno de los compañeros. 
 

 

Posteriormente, la facilitadora dirá: “son las doce” y los participantes tendrán 

que encontrarse con su cita de las doce y responderán las preguntas de la 

cartilla N°2, así se hará hasta completar todas las horas del reloj. 

 

Finalizado  el  ejercicio,  se  compartirá  brevemente  experiencias  de  los 

participantes. 

 

E.  CONTENIDO (15 min): 
 

 

La adaptación es la cualidad de acomodarse a una situación determinada, el 

hombre es un ser eminente adaptativo. 

 

Desde un punto de vista biológico, somos capaces de adaptarnos a cualquier 

tipo de alimentación y, de hechos, somos seres omnívoros.



79 
 

En relación con el clima, podemos vivir en zonas con un calor extremo o bien 

con un frio intenso. Las condiciones generales de la vida son igualmente muy 

variables. Esta peculiaridad del ser humano, lo convierte en un animal de una 

gran plasticidad, porque no estamos especializados para sobrevivir en un 

hábitat concreto, tal y como sucede con la mayoría de seres vivos, 

 

Hay elementos que intervienen en nuestra capacidad de adaptación como 

son la curiosidad, el instinto de supervivencia, el afán de superación y, de 

manera muy especial, la inteligencia. 

 

Nuestra adaptación es un proceso que se ha ido consolidando a lo largo de 

la evolución. Durante miles de años hemos incorporado técnicas para 

habituarnos a todo tipo de las situaciones. La invención del fuego, de la rueda, 

las matemáticas o la agricultura son creaciones humanas que dan respuesta 

a unas necesidades concretas. Es la inteligencia del hombre y su capacidad 

de resolver problemas lo que permite que nos adaptemos con relativa 

facilidad. 

 

Los cambios tecnológicos y sociales provocan que tengamos que activar 

nuevas estrategias para no quedar desubicados. De alguna manera, la vida 

es un cambio permanente, que empuja a los individuos a encontrar una 

adecuada acomodación a las circunstancias que van apareciendo. 

 

No hay que pensar que la adaptación es algo inmediato y fácil de realizar. 

Por lo general, es necesario superar un periodo de transición, en el que se 

supere el antiguo sistema y empieza una familiarización paulatina con el 

nuevo modelo. Pongamos como ejemplo a los niños pequeños, cuando dejan 

de estar con sus padres y comienzan a ir al colegio hay una etapa de 

dificultad, durante algún tiempo suelen llorar y manifiestan su rechazo a las 

aulas y a la novedosa situación. Se trata de un periodo normalmente breve, 

ya que rápidamente se habitúan al cambio. 

 

Adaptarse a vivir con una enfermedad incurable exige tiempo, paciencia, 

apoyo y ganas de aprender y de participar en el cuidado de la propia salud. 

Las personas que se tienen que enfrentarse a esos retos, y sienten que 

crecen como personas y desarrollan la fortaleza interior y la autoconciencia
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en mucha mayor medida que si no se hubieran tenido que enfrentar a tales 

retos. Las personas que padecen enfermedades crónicas descubren que, 

cuando adoptan un papel activo en el cuidado de su salud, aprenden a 

entender y valorar sus puntos fuertes y a adaptarse a los débiles como jamás 

habían hecho. 

 

F.  DINAMICA (10 min): 
 

 

Juego “Enfrentamiento árbol, conejo, cazador”, inicialmente se establecerá 
 

las representaciones corporales del árbol, cazador y el conejo. 
 

 

Se formarán dos equipos los cuales se enfrentarán uno delante del otro. A 

cada equipo se les designara una zona de inmunidad denominada “Casa”, 

lugar en donde empezara el juego y tendrán cinco segundos para escoger si 

serán “árbol”, “conejo” o “cazador”, considerando que el árbol aplasta al 

cazador caza al conejo salta sobre el árbol. Inmediatamente terminado el 

tiempo darán tres pasos en dirección al equipo oponente, en cada paso 

tendrán que intentar intimidar al rival con miradas y gestos, sin ofenderse 

mutuamente; dados los tres pasos, cada uno de los integrantes tendrá que 

representar con su cuerpo el personaje escogido en equipo, y en el casa de 

que los grupos no hayan coincidido con el mismo personaje tendrán que 

atrapar a los del otro equipo según corresponda, para evitar ser atrapados, 

tendrán que dirigirse a su “casa” y aquellos que sean atrapados formaran 

parte del equipo rival, de igual forma que aquellos que no hayan representado 

correctamente al personaje escogido. 

 

Si el juego no concluye en cuatro rondas, la quinta ronda no tendrá la opción 

“casa” y la última persona que quede sin ser atrapada. Se enfrentará en una 

última ronda más, en la cual tendrá que intentar intimidar a todos los demás 

participantes, declarándolo como ganador,  por enfrentarse a un número 

superior y creer en si mismo. 

 

G. EVALUACION (5 min): 
 

 

Se aplicará la ficha de evaluación en base a problemas (Ficha N°1) y ficha de 

metacognición.
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H. RETROALIMENTACION (5min): 
 

 

Entrega de bifoliado “afrontamiento y adaptación” y aclaración de dudas. 
 

 
 
 
 

3.2.    SESION 2: MODO ADAPTATIVO FISIOLOGICO 
 

 

Se asocia con la manera en que responden las personas como seres físicos 

a los estímulos del entorno. 

 

A. TECNICA: 
 

  Aprendizaje aplicativo: Experiencia directa. 
 

  Asamblea. 
 

B. OBJETIVO: 
 

  Fortalecer el autocuidado de los participantes. 
 

  Incentivar a los participantes a asumir estilos de vida saludables. 
 

C. MATERIALES: 
 

  Solapines 
 

  Ficha N°2 
 

  Cartilla N°3 
 

  Hojas Bond 
 

  Lapiceros de colores 
 

D. MOTIVACION: “Caminemos” (10 min) 
 

 

Se juntará a todos los participantes en el escenario, y empezaran a caminar 

individual y aleatoriamente por todo el escenario. Se darán indicaciones que 

los participantes deberán interpretar. 

 

Las indicaciones serán: “Vamos trotando”, “Vamos a nadar”, “Escalemos el 

Misti”, “Ahora comiendo un helado”, “Comiendo una salchipapa con hartas 

salsas”, “Comamos un rio pollo a la brasa con papas fritas”, “Que sedientos 

que estamos”, posteriormente un responsable de la sesión, entrará diciendo 

“¡gaseosas gratis!, ¡gaseosas para la sed!” para evaluar cuantas personas 

optaran por acercárseles; siendo con las indicaciones se les volverá a pedir 

que caminen, diciéndoles: “Ahora sigamos caminando bajo la luz del sol”, 

“¿Cómo creen que caminarían después de haber comido tanto?”, “Ay ¡Que
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cansancio!, mejor descansemos y miremos televisión con un cafecito bien 

cargado”, “Imaginemos que el tiempo ha pasado y hoy todos somos viejitos, 

a ver como caminaríamos”, “Ahora regresemos en el tiempo justo después de 

trotar, nadar y hasta escalar el Misti y vámonos tomar agua”, “montemos 

nuestra bicicleta”, “detengámonos a descansar y meditar”, “Bailemos”, 

“lavémonos los dientes”, “Echémonos bloqueador”, y “Vamos a comer un 

pescadito al horno con su ensaladita” y díganme “¿Ahora como 

envejeceríamos, igual que antes?. 

 

Finalizado el ejercicio, se comparará los estilos de vida usados y se 

reflexionará sobre nuestro estilo de vida, se recalcará que aquellos que se 

acercaron a la persona que tenía las gaseosas, tal vez lo hicieron por seguir 

el juego, pero que, en la vida real, nuestra salud no lo es. 

 

E.  CONTENIDO (25 min): 

Autocuidado: 

Tener conocimiento del cuidado personal como una alimentación adecuada 

y balanceada, cuidar la higiene personal, realizar ejercicios diarios, cumplir 

con un buen descanso nocturno y evitar los excesos de bebidas alcohólicas; 

ayudara a llevar una vida saludable y en consecuencia mejorara el estilo de 

vida y el bienestar individual. Para incorporar estos hábitos, es importante 

estar convencido/a que la decisión de responsabilizarse por la salud es 

personal, y para lograrlo es conveniente rodearse de personas que brinden 

el apoyo deseado. De ahí que definiremos al autocuidado como la 

incorporación a nuestros hábitos de vida, conductas que permitan mejorar y 

mantener un buen estado de salud. Son actividades simples y rutinarias que 

mejoraran la calidad de vida y complementaran los tratamientos médicos. 

 

-    Alcohol y tabaco 
 

 

Para mantener un estilo de vida saludable se recomienda la moderación en el 

consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. La ingesta excesiva puede 

dañar el hígado y el tabaco disminuye el apetito y la resistencia pulmonar 

frente a muchas infecciones.
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-    Cuidado físico 
 

 

El ejercicio tiene efecto relajante y estimulante, mejora la calidad de vida, le 

ayuda al mantenimiento del estado físico, siempre y cuando no le cause 

fatiga, debilidad o mareo. Tener el hábito de realizar actividades físicas sobre 

todo al aire libre favorece a la salud física y mental, y el tipo de ejercicio a 

realizar va a depender de la situación clínica y del entrenamiento de las 

personas. 

 

-    Nutrición 
 

 

La mala nutrición es el mayor problema, por lo que los buenos hábitos de 

alimentación ayudan a sentirse mejor. 

 

Los nutrientes más importantes. 
 

 

a)  Carbohidratos y grasas: fuentes de energía (pan, papa, cereales, 

arroz, pasta, etc.). 

b)  Proteínas: Para mantener la masa muscular del organismo (carne, 

pescado, pollo, queso, leche, nueces, huevos y diversos granos). 

c) Vitaminas y minerales: Esenciales para mantener los órganos y 

sistemas en condiciones (Frutas, verduras, pescados, cereales, leche 

y sus derivados). 

d)  Agua: Sirve como vehículo para transportar nutrientes a través de los 

diversos tejidos del cuerpo. 

-    Higiene personal 
 

 

Mantener   hábitos   higiénicos   que   permitan   protegerse   de   posibles 

infecciones. 

 

a) Baño diario con jabón neutro, e hidratar la piel usando cremas 

humectantes. 

b)  Lavarse  las  manos  después  de  ir  al  baño  y antes  de  manipular 

alimentos. 

 
 

F.  EVALUACION (5min). 
 

 

Se aplicará la ficha de evaluación (Ficha N°2) y ficha de metacognición.
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G. RETROALIMENTACION (5min): 

 
Entrega de Cartilla N°3 “compromisos” y aclaración de dudas. 

 

 
 
 
 

6.3 SESION 3: MODO ADAPTATIVO AUTOCONCEPTO 
 

 

Se centra en los aspectos psicológicos y espirituales de la persona. El 

autoconcepto se define como el grupo de creencias y sentimientos que tiene 

una persona sobre si mismo. Formado a partir de las percepciones internas 

y de los demás, el autoconcepto gobierna la conducta personal de cada uno. 

 

Los componentes del autoconcepto son: 
 

 

-    El yo físico, que implica sensaciones y una imagen del propio cuerpo. 
 

- El yo personal: constituido por la coherencia con uno mismo, los ideales, 

expectativas y la identidad moral, ética y espiritual. 

A. TECNICA 
 

  Lluvia de ideas 
 

  Conferencia 
 

B. OBJETIVOS: 
 

  Informar sobre la autoestima y proyecto de vida. 
 

  Fortalecer la autoestima de los participantes. 
 

  Motivar a los participantes a planificar y cumplir metas personales. 

 
C. MATERIALES: 

 

 

  Cartilla N° 4 
 

  Ficha N°3 
 

  Bifoliado “Vales más de lo que crees” 
 

  Lapiceros de colores 
 

  Solapines 
 

  Hojas Bond 
 

D. MOTIVACION (5 min):” El espejo”
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Se formarán parejas, las cuales estarán frente a frente y decidirán quién será 

el espejo, tal persona tendrá que imitar a la que tiene frente suyo, tratando de 

ser lo más exacta posible y tendrá que remedar sus gestos y movimientos 

durante dos minutos, posteriormente se invertirán los roles, por otros dos 

minutos. 

 

Finalmente compartiremos las experiencias. 
 

 

E.  CONTENIDO (20 min): 
 

 

¿Qué es la autoestima? 
 

 

La autoestima es un elemento de la personalidad determinante en las 

relaciones humanas y en la comunicación, afirman científicos del desarrollo 

humano, que es una parte fundamental para que el hombre alcance la 

plenitud y autorrealización en la salud física y mental, productividad y 

creatividad, la plena expresión de si mismo. Es el marco de referencia de 

donde se proyecta hacia las relaciones interpersonales. “el hombre tiene la 

capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier reto, o un conjunto de 

circunstancias y así decidir su propio camino. 

 

La pirámide de autoestima representa el crecimiento y desarrollo personal del 

individuo en donde la comunicación y aceptación de uno mismo son 

fundamentales. La pirámide está conformada por cuatro bloques en donde la 

cúspide representa la autoestima, el punto máximo de aceptación y dignidad 

del ser humano. 

 

Pirámide de autoestima. 
 

 

a) AUTOCONOCIMIENTO Es conocer las partes que componen el yo, cuáles 

son sus manifestaciones, necesidades, habilidades y debilidades; los 

papeles que vive el individuo y a través de los cuales es. Es: Conocer 

porque y como actúa y siente el individuo. 

b)  AUTO CONCEPTO Autoimagen. Es una serie de creencias y valores 

acerca de si mismo, que se manifiestan en la conducta. 

c)  AUTOEVALUACION   Refleja   la   capacidad   interna   de   calificar   las 
 

situaciones: si el individuo las considera “buenas”, le hacen sentir
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bien y le permiten crecer y aprender, por el contrario, si las percibe como 

“mala”,  entones  no  le  satisfacen,  carecen  de  interés  y le  hacen 

sentirse devaluado, mal, incompetente para la vida, no apto para una 

comunicación eficaz u productiva. 

d)  AUTO ACEPTACION Es admitir y reconocer todas las partes de nosotros 

mismos como una realidad, un hecho, reconocer nuestra forma de ser u 

sentir. Al aceptarse tal como es la persona puede transformar lo que es 

transformable. 

e) AUTORESPETO Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 

Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos emociones sin 

hacerse daño ni culparse. 

f) AUTOESTIMA  Es  la  síntesis  de  todos  los  pasos  anteriores.  Si  una 

persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia 

escala de valores y desarrolla sus capacidades; se acepta y se respeta. 

El tener la autoestima alta es sentirse bien, valioso, apto para entablar 

relaciones humanas adecuadas y una comunicación productiva. 

 

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte todo lo que parezca 

mal o que no tiene solución. 

 

Convierte      lo 
negativo       en 
positivo: 

Pensamientos 
negativos 

"No hables" 
"¡No puedo hacer nada!" 
"No esperes demasiado" 
"No soy suficientemente 
bueno" 

Pensamientos 
alternativos 
"Tengo cosas importantes que decir" 
"Tengo éxito cuando me lo propongo" 
"Hare realidad más sueños" 
"¡Soy bueno!" 

No 
generalizar 

Debemos         aceptar         que         podemos         haber         tenido 
fallos      en      ciertos      aspectos;      pero      esto      no      quiere decir 
que en general y en todos los aspectos de nuestra vida seamos 
"desastrosos" 

Centrarnos 
en                  lo 
positivo 

Todos      tenemos      algo      bueno      de      lo      cual      podemos 
sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta cuando 
nos evaluemos a nosotros mismos. 

Hacemos 
conscientes 

de  los  logros 
o éxitos 

Una forma de mejorar nuestra imagen relacionada con ese "observar 
lo bueno" consiste en hacernos conscientes de los logros o éxitos 
estuvimos en el pasado intentar tener nuevos éxitos en él futuro 

No 
compararse 

Todas  las  personas  somos  diferentes  todos  tenemos  cualidades 
positivas y negativas, aunque nos veamos “peores” que otros en 
algunas cuestiones seguramente seremos “mejores” en otras por tanto 
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 no tiene sentido que nos comparemos nique sintamos “inferiores” a 
otras personas 

Confiar         en 
nosotros 
mismos 

Confiar      en      nosotros      mismos      y      nuestras      capacidades 
y     en     nuestras     opiniones.     Actuar     siempre     de     acuerdo 

a      lo      que      pensamos      y      sentimos,      sin      preocuparse 
excesivamente por la aprobación de los demás 

Aceptarnos    a 
nosotros 
mismos 

Es       fundamentalmente       que       siempre       nos       aceptemos. 
Debemos      aceptar      que,      con      nuestras      cualidades      y 
defectos, somos, ante todo, personas importantes y valiosas 

Esforzarnos 
para mejorar 

Una    buena    forma    de    mejorar    la    autoestima    es    tratar 
de       superarnos       en       aquellos       aspectos       de       nosotros 
mismos con los que no estemos satisfechos, cambiar esos aspectos que 
deseamos mejorar 

 
 
 

Una parte importante de nuestra autoestima viene determinada por el balance 

entre nuestros éxitos y fracasos. En concreto, lograr lo que deseamos y ver 

satisfechas nuestras necesidades proporciona emociones positivas e incrementa 

la autoestima. 

 

Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse para 

cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Vamos a trabajar 

sobre un método que puede hacer más fácil estos cambios. Este método está 

compuesto por cuatro pasos fundamentales: 

 

1.  Plantearse una meta clara y concreta. 
 

2.  Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 
 

3.  Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar. 
 

4.  Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo. 
 

F.   DINAMICA (10 min): 
 

 

“Admirador secreto” (cartilla N°4), cada participante tendrá una hoja, en la que 

escribirá todo lo que nunca se dijo a sí mismo y de lo que está enteramente 

orgulloso, debe mostrar todos los sentimientos positivos hacia sí mismo, siendo 

esta de carácter privado y que se espera sea útil en aquellos momentos difíciles 

en los que necesitemos darnos aminos. 

 

G. EVALUACION (5min): 
 

 

Se aplicará la ficha de evaluación (Ficha N°3) y ficha de metacognición.
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H. RETROALIMENTACION (5min): 
 

 

Entrega de bifoliado “Vales más de lo que crees” y aclaración de dudas. 
 

 

6.4. SESION 4: MODO ADAPTATIVO FUNCION DEL ROL 
 

 

Es uno de los dos modos sociales existentes y atiende a los roles que asume la 

persona en la sociedad. 

 

A. TECNICA: 
 

 

  Clínica del rumor 
 

  Lluvia de ideas 
 

  Conferencia 

 
B. OBJETIVO: 

 

 

  Resaltar la importancia del rol social. 
 

  Motivar a los participantes a afrontar las situaciones problemáticas con 

resiliencia. 

 

C. MATERIALES: 
 

 

  Solapines 
 

  Ficha N°4 
 

  Cartilla N°5 
 

 
 
 

D. MOTIVACION (5 min):” Formemos un rumor” 
 

 

La experiencia consiste en demostrar vivencialmente algunos de los aspectos de 

la creación del rumor, concretamente, como a través de sucesivas versiones 

sobre un hecho, se va modificando la realidad en los testimonios de los 

transmisores. 

 

Es una experiencia muy útil para enseñar a la gente a prevenirse de 

informaciones distorsionadas o erróneas de inexactitudes a veces intencionales 

y a veces inconscientes de prejuicios y prevenciones que perjudican las buenas 

relaciones humanas.
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Desarrollo 
 
1.- Se asignaran seis personas, números correlativos del uno al seis y se les 

pedirá a estos asistentes salir un breve momento del auditorio, acompañados de 

una de las investigaciones e ingresar cuando se les pida uno por uno. 

 

2.- Se pedirá a uno de los integrantes que permanece en el auditorio, que lea en 

voz alta y pausada la lectura: “La isla de los sentimientos” (cartilla N°5) a los 

demás. 

 

3.- Terminada la lectura, se hará pasar a la persona con el número uno, y se 

solicitara al azar a una persona que escucho la lectura que se le cuente, dando 

la mayor cantidad de detalles de la lectura, posteriormente ingresara la persona 

con el correlativo 2, quien escuchara la historia contada por la persona número 

uno, posteriormente, el numero dos se le contara a la persona que se le designo 

el número tres, está a la cuatro y de esa manera hasta llegar a la persona con el 

correlativo seis. 

 

4.- La última persona (correlativo seis) les contara la historia a todos según ella 

lo entendió. 

 

5.- Desde la primera narración verbal posterior a la lectura, el grupo podrá ya 

advertir cuan eliminadora de detalles en esta y tras la última descripción se podrá 

advertir hasta qué punto el testimonio se ha ido apartando de la realidad a través 

de las sucesivas versiones. 

 

6.- El grupo discute finalmente la experiencia y extrae las conclusiones de la 

misma en cuanto puede ser útil para demostrar el mecanismo de rumor. 
 

E. CONTENIDO 
 
- Roles sociales 

 

 

La sociedad está integrada por grupos sociales; cada grupo tiene una función 

específica y es exactamente esa función la que los diferencia a unos de otros, 

ahora bien las personas participan en varios grupos a la vez, pues para la 

satisfacción de cada necesidad existe un grupo específico, y la participación 

dentro de cada grupo es lo que define el rol social. Entonces, rol social no es más 

que la función que cada persona cumple dentro de cada grupo al que
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pertenece, porque cada grupo existe una función predeterminada; así pues una 

sola puede ser a la vez: padre, hijo, gerente de una empresa, capitán de un 

equipo de futbol, etc. 

 

El rol social no es ficticio ni temporal, pues en el proceso de socialización, el 

individuo tiende a aprender de forma simultanea todos los roles sociales, que 

deberá desempeñar, en otras palabras, los roles se interiorizan en la 

personalidad del individuo. Así como se cumplen varios roles dentro de la 

sociedad, cada rol desempeño debe ser asumido con absoluta responsabilidad 

dándole la debida importancia. 

 

Esto debe ser así porque todas las circunstancias constituyen verdades 

oportunidades  para descubrir,  distinguir  y apreciar  las diferentes clases  de 

valores fundamentales que se necesitan   para  hacer  una sociedad  menos 

problemática, más humana. Nos permitirá tomar conciencia de que en toda 

sociedad deben existir normas y leyes que regulen las relaciones entre las 

personas, que hagan posible la existencia y, por sobre todo, el respeto a los 

principios, a los valores éticos y morales. No debemos olvidar que una educación 

en valores es indispensable para la existencia de una persona íntegra y útil para 

la sociedad a la que pertenece. 

 

Es importante, al momento de desempeñar nuestros roles, considerar a: 
 

Derechos de los familiares 
 

- La vida: tienen derecho a conservar la esperanza de cura de la infección y 

con ello el derecho a vivir. 

 

- La igualdad: el derecho a recibir un trato digno, respetuoso y humano de la 

familia, amigos, compañeros de trabajo, profesionales de la salud, 

autoridades y de la comunidad en general. 

 

- La libertad: derecho a transitar libremente dentro del territorio nacional, 

libertad del pensamiento, expresión, religión, etc. 

 

- La salud: a acceder a los servicios de salud en forma gratuita, oportuna, 

recibiendo atención profesional digna que permita una buena calidad de vida.
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- La confidencialidad: que toda información relativa al estado de salud se 

maneje confidencialmente, es decir que no sea dada a conocer a otras 

personas sin el consentimiento de los familiares. 
 

- La educación: a la educación en sus diferentes niveles, que permita la 

superación personal. 
 

- Al trabajo: a un empleo en el cual sean tratados con dignidad y respeto, a 

conservarlo y mantenerlo, y a gozar de descanso cuando sea necesario, 

manteniendo los derechos laborales. 

 

 
3.- Practicar la resiliencia 

 

La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien 

ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. 

 

Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las 

adversidades. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida 

del trabajo, problemas financieros serios, etc. Son sucesos que tienen un gran 

impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, 

incertidumbre y dolor emocional. 

 

Aunque es cierto que unas personas son más resilientes que otras la resilencia 

no es algo que unos tengan y otros no, sino que se trata de una serie de 

habilidades que se pueden desarrollar. Para ello, puedes hacer lo siguiente. 
 

-     Cultivar las relaciones 
 
Cultiva un círculo de amistades cercanas y buenas relaciones familiares, porque 

estas son las personas que te van a escuchar y apoyar en los momentos difíciles, 

haciendo más resiliente. 

 

-     Usa un pensamiento constructivo 
 

Piensa de forma realista. Es decir, no veas los problemas o las crisis como 

catástrofes terribles e insoportables, sino como retos que has de superar. Procura 

tener una perspectiva amplia y pensar que esos problemas no van a durar para 

siempre, sino que acabaran pasando. Piensa que tienes la capacidad suficiente 

como para afrontarlos y encontrar soluciones. No cometas errores de 

pensamiento.



92 
 

-     Desarrolla metas y objetivos: 
 
Establece metas realistas que te ayuden a empezar a cambiar las cosas que 

deseas cambiar. Haz algo con regularidad, aunque solo suponga un pequeño 

pasó en la dirección hacia la que desees avanzar. 
 

-     Acepta la realidad 
 
Quien se niega a aceptar la realidad tal como es nunca podrá cambiarla. Por otra 

parte, a veces las cosas no se pueden cambiar en el presente y es necesario 

saber tener paciencia y esperar. Lo que no tiene arreglo hoy puede tenerlo 

mañana. Mientras tanto, acepta las cosas como son tratando de sentirse lo mejor 

posible con lo bueno que tienes en tu vida. 

 

-     Actúa 
 

Cuando estas ante una adversidad, intenta hacer todo lo que puedas, aunque tus 

intentos parezcan no conducir a nada. Si estas actuando es porque estás 

pensando soluciones. No importa si muchas de esas soluciones son ineficaces, 

lo importante es que estas usando tu mente y estas actuando, y eso hará que 

tarde o temprano logres algún avance o encuentres una idea. Si no haces nada, 

los problemas no desaparecerán por arte de magia. 
 

-     Confía en ti mismo 
 
A veces un problema parece tan difícil de resolver que nos parece imposible que 

podamos hacerlo. Este modo de pensar puede conducir a un sentimiento de 

impotencia, de estar atrapado sin poder hacer nada. Pero realmente no sabes lo 

que puedes hacer hasta que lo intentas. Por muy difícil que parezca, piensa que 

encontraras el modo tarde o temprano y hallaras la solución. Eso es lo que 

significa confiar en ti y en tu capacidad. 

 

Se optimista, aunque sin dejar de ser realista: 
 
Ser optimista significa esperar que ocurran cosas buenas en tu vida, que la 

situación mejorara en el futuro, que eres capaz de controlar tu vida y hacer los 

cambios necesarios y que la vida puede traerte momentos maravillosos que 

compensen los momentos amargos. 

 

-     Aprende a crecer con tus problemas



93 
 

Los problemas o las crisis son retos que te encuentras en la vida y que te 

empujen a sacar lo bueno de ti, a ser fuerte, a pensar y buscar soluciones, a 

actuar. A menudo te empujan a cambiar tu punto de vista y hacerlo más amplió 

y flexible, te hacen madurar  y te hacen ver el mundo y a los demás de un modo 

más realista. De ti depende que los golpes que te da la vida te vuelvan mejor 

persona. 
 

-     Usa el sentido del humor 
 
Y por último, no te olvides de mantener el sentido del humor ante los problemas. 

 

 
 

F. DINAMICA(10min) 
 

Juego “el vampiro y los enanos” 
 

 

Representaremos a una aldea de enanos muy gruñones y ciegos, que son 

atacados por un vampiro también ciego, que al tocar sus cuellos. Les administra 

sustancias que les hacen reír así son infectados con el virus vampírico y también 

tendrán que cazar a otros enanos. 

 

Se escogerá a un integrante, quien será el vampiro, todos sus compañeros serán 

los enanos, quienes estarán caminando de rodillas y tendrán que estar en 

constante movimiento. Todos los participantes del juego tendrán los ojos 

vendados. 
 

G. EVALUACION (5min.) 
 

Se aplicara la ficha de evaluación en base a problemas (Ficha N°4) y ficha de 

metacognicion. 

H. RETROALIMENTACION (5min.) 
 

Entrega de volante informativo y aclaración de dudas.
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6.5. SESION 5: MODO ADAPTATIVO INTERDEPENDENCIA 
 
Interacciones que se producen al dar y recibir cariño, respeto y estima. 

Dos clases concretas de relaciones 

1.- El papel de las personas más importantes, y 
 

2.- Los sistemas de apoyo 
 

 

A.       TECNICA 
 

    Lluvias de ideas 
 

    Conferencia 
 

 

B.       OBJETIVO 
 

    Resaltar la importancia de los sistemas de apoyo 
 
C.       MATERIALES 

 

    Solapines 
 

    Hoja bond 
 

    Lapiceros 
 

    Ficha N° 5 
 

 

D.       MOTIVACION (5min.) “LA CARTA” 
 

Se narrara a los participantes una situación: “esta es la carta de un enfurecido 

anciano dirigido al presidente”, los integrantes formaran un círculo, empezando 

por la persona que se encuentra al lado derecho de quien dijo la premisa, solo 

podrá decir dos palabras y quien este a su derecha continuara la carta de la 

misma manera.
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Para empezar una de las investigaciones anotara lo que los participantes digan, 

escribiendo así la carta, esta persona a su vez avisara cuando falten solo tres 

intervenciones para acabar con la carta, la cual será leída al finalizar la dinámica. 

 

E.       CONTENIDO 
 

Las relaciones interpersonales son asociaciones que pueden basarse en 

emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los 

negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas 

en el hogar, entre otros. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 

variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los 

entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas 

y todo tipo de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. 

 

Estas relaciones sociales o de amistad pueden cumplir varias funciones: 

obtenemos información y apoyo de las demás, aprendemos de ellos, nos ayudan 

a identificarnos con ellos y construir nuestra identidad, nos proporcionan 

diversión y entretenimiento, etc. Por lo general, puede decirse que las relaciones 

sociales contribuyen al desarrollo y al bienestar individual. Cada vez disponemos 

de más datos procedentes de estudios que encuentran una relación significativa 

entre relaciones sociales y salud. 
 

Como fortalecer las relaciones personales 
 
Cada relación tiene sus particularidades; pero algunos de los principios generales 

que rigen a todas ellas son: 

 

    Vea a cada persona como un ser único. 
 

Si nos tomamos el tiempo y la energía necesaria para conocer a una persona 

realmente, descubriremos que es diferente al resto. Todos tenemos diferentes 

historias y visiones especiales del mundo. 

 

    Sea genuino cuando desarrolla una relación. 
 
Comuníquese con sinceridad. De esta manera, el otro descubrirá sus 

motivaciones más rápidamente. 

 

    Acepte a los demás tal cual son.
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No trate de cambiarlos. Por el contrario, trabaje sobre usted mismo. Una vez que 

sus actitudes y acciones hacia el otro empiezan a cambiar, las respuestas del 

otro hacia usted también serán diferentes. 

 

¿Existe alguna “regla de oro” para crear relaciones duraderas? 
 
RESPETO. Una de las necesidades más profundas del ser humano es sentirse 

apreciado por los demás. Para desarrollar relaciones duraderas, lo especial es 

el respeto. Esta es la razón por la cual este valor se encuentra en el corazón de 

los principios para las relaciones humanas de dale Carnegie. 

 

Mi familia y mi entorno 
 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y como tal el enfoque va a 

contribuir en el desarrollo integral de la persona. 

 

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada 

individuo, unido por lazos de sangre y afinidades logra proyectarse y 

desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza desde la infancia y la 

convivencia propia, donde el hombre y al mujer adquirirán habilidades y valores 

que lo ayudaran a superarse y replicar estos principios al momento de confirmar 

su propia familia. 

 

¿Qué lleva a una familia a progresar, a salir adelante y mantenerse unida? 
 
Un primer paso es la demostración de confianza, basado en el ejemplo y la 

coherencia entre lo que se dice y se hace. Además fortalecer y reconocer las 

habilidades y condiciones de los integrantes de la familia, que los ayude a 

superarse para la vida. 

 

Otros componentes son la valoración y aceptación de los integrantes con sus 

cualidades y defectos; eso también les permitirá reconocer sus errores y 

repararlos. Eso también les dará independencia y buena autoestima. 

 

Todos estos integrantes compartidos en el seno familiar, y complementados 

desde la escuela u otros factores externos de la sociedad, formara a mejores 

personas y hogares estables y unidos. 

 

F. DINAMICA (10min.) 
 

“COMO ME VES”
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Cada participante tendrá en su espalda una hoja de papel, y portara lapiceros, 

con los cuales escribirá atrás de otros participantes aquellas características 

positivas que observa y conoce de su compañero. 

 

Posteriormente cada uno leerá sus hojas empezando con la frase: “yo soy…” 
 
G.      EVALUACION (5min.) 

 

Se aplicara la ficha de evaluación en base a problemas (Ficha N°5) y ficha de 

metacognición. 

 

H.       RETROALIMENTACION (5min.) 
 

Entrega de volante informativo y aclaración de dudas.



 

 
 
 

BIFOLIADO: “ADAPTACIÓN” 
 
 

¿Qué es la adaptación? 
 

 

La adaptación es un proceso y el resultado por el que las 

personas utilizan el conocimiento y la opción consciente 

para crear la integración humana y ambiental; los seres 

humanos como sistemas adaptativos tienen la capacidad de 

adaptarse y crear cambios en el ambiente; presentan 

procesos de afrontamiento o respuestas humanas, que son 

modos adquiridos de actuar, descritos por Callista Roy: 

fisiológico, auto concepto; desempeño del rol e 

interdependencia.   Desarrollaremos   cada   uno  de   estos 

modos en las siguientes semanas, de una manera entretenida 

y didáctica, sobre todo con mucho valor para nuestra vida 

diaria. 
 

Gracias por participar. 
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CARTILLA N°1 
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CARTILLA N° 2 
 

 
 
 

ANTEPONE UN SALUDO Y PRESENTATE CON TU NOMBRE EN CADA 

ENCUENTRO 

-     ¿Qué haces para divertirte? 
 
 

-     ¿Qué es esa cosa que te hace diferente? 
 
 

-     Si fueras un dibujo animado ¿Cuál prefiere ser? 
 
 

-     ¿Cuál es la cosa más rara que has comido? 
 
 

-     ¿Qué es lo peor que hiciste cuando eras niño? 
 
 

-     Si pudieras tener un súper poder ¿Cuál sería? 
 
 

-     Cuéntame algo que odias hacer ¿por qué? 
 
 

-     Si pudieras tener una capacidad ilimitada de algo ¿Qué seria? 
 
 

-     ¿me puedes enseñar a hacer una cara graciosa? 
 
 

-     Cuéntame un chiste 
 
 

-     ¿si pudieras ser un animal por un día, cual serias? 
 
 

-     ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones?
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CARTILLA N° 3 
 
 

 

 
 
 
 

 

Es hora de cuidarnos. Escribe acciones de autocuidado que has 

estado dejando de lado y comprométete contigo mismo a cuidarte 

de la siguiente manera. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...
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CARTILLA N° 4 
 

 

“ADMIRADOR SECRETO”
 

…………………………………………………………………………………………..... 
 

............................................................................................................................................. 
 

......................................................................................................................................… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

…… 
 

Este mensaje es muy especial porque lo escribió una persona única y valiosa, que 

conoce mucho de ti! Solo hay un amor para siempre: el amor propio.



 

 
 
 

CARTILLA N°5  
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LA ISLA DE LOS SENTIMIENTOS 
 
 

Cuenta la leyenda que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los 

sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el ABURRIMIENTO había 

bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: 

 

¿Jugamos al escondite? 

 
La INTRIGA levanto la ceja, y la CURIOSIDAD sin poder contenerse pregunto: 

 
¿al escondite? ¿y cómo es eso? 

 

 

Es un juego replico la LOCURA, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 

uno hasta un millón mientras ustedes se esconden y, cuando yo haya terminado de 

contar, los bucare. 

 

El ENTUSIASMO se halló secundado por la EUFORIA. La   ALEGRIA dio tantos 

saltos que termino por convencer a la DUDA, e incluso a la APATIA a la que nunca le 

interesaba nada pero no todos quisieron participar. La VERDAD prefirió no esconderse; 

¿para qué? Si al final siempre la encontrarían y la SOBERBIA opino que era un juego 
 

muy tonto (en el fondo, lo que le molestaba era que la idea no había sido suya), y la 
 

COBARDIA prefirió no arriesgarse… 

 
Uno, dos, tres… comenzó a contar la LOCURA. La primera en esconderse fue la 

PEREZA,  que, como siempre, se dejó caer tras la primera piedra del camino. La FE 

subió al cielo, y la ENVIDIA se escondió tras la sombra del TRIUNFO, que con su propio 

esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La GENEROSIDAD casi no 

alcanzaba a esconderse; cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de 

sus amigos: ¿Qué si un lago cristalino? Hay ideal para la BELLEZA; ¿Qué si la 

rendija de un árbol? Perfecto  para la TIMIDEZ; ¿Qué si el vuelo de una mariposa? Lo 

mejor para la VOLUPTUOSIDAD; ¿Qué si una ráfaga de viento? Magnificó para la 

LIBERTAD. Así que termino por ocultarse en un rayito de sol, el EGOISMO, en 

cambio, encontró un sitio muy bueno  desde el principio, ventilado, cómodo … eso sí, 

solo para él.
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La MENTIRA se escondió en el fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondo 

detrás del arco iris), y la PASION y el DESEO en el centro de los volcanes, el OLVIDO… 

se me olvido donde se escondió…pero no es lo importante. 

 

Cuando la LOCURA contaba 999999 el AMOR aún no había encontrado sitio para 

esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que diviso un rosal y, enternecido 

decidió esconderse entre sus flores. 

 

Un millón, conto la LOCURA y comenzó a buscar. 

 
La primera en aparecer fue la PEREZA, solo a tres pasos de la piedra. Después escucho 

a la FE discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología, y a la PASION y al DESEO los 

sintió en el vibrar de los volcanes. 

 

En un descuido encontró a la ENVIDIA, y claro, pudo deducir donde estaba el 

TRIUNFO, al EGOISMO no tuvo ni que buscarlos; él solito salió desesperado de su 

escondite que había resultado ser un nido de avispas. 

 

De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la BELLEZA. Y con la 

DUDA resulto más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir 

aun en qué lado esconderse. 

 

Así fue encontrando a todos: el TALENTO entre la hierba fresca, la ANGUSTIA en 

una oscura cueva, la MENTIRA detrás del arco iris… (Mentira, si ella estaba en el 

fondo del océano), y hasta el OLVIDO, al que ya se le había olvidado que estaba 

jugando al escondite. 

 

Pero solo el AMOR no aparecía por ningún sitio, la LOCURA busco detrás de cada 

árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas y, cuando estaba a 

punto de darse por vencida, diviso un rosal y las rosas… Y tomo una hornilla y 

comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas 

habían herido en los ojos al AMOR, la LOCURA no sabía qué hacer para disculparse; 

lloro, rogo, imploro, pidió perdón, y hasta prometió ser su lazarillo. 

 

Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, EL AMOR 

ES CIEGO Y LA LOCURA SIEMPRE SIEMPRE, LE ACOMPAÑA.  Fin
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FICHAS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 

FICHA DE EVALUACION N°1 
 

 

En qué caso crees haberte adaptado de manera adecuada ¿Por qué? 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

FICHA DE METACOGNICION 
 

 
 
 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 
 

¿Qué me 

gusto más? 

 
 

¿Cómo fue mi 

participación? 

 
 

¿Qué dificultades 

tuve en el 

desarrollo? 

 
 

¿Para qué me 

servirá lo que 

aprendí? 
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FICHA DE EVALUACION N°2 
 
 
 
 

¡Es hora de cuidarnos! Escribe acciones de autocuidado que has estado dejando de lado 

y comprométete contigo mismo a cuidarte de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE METACOGNICION 
 

 
 
 
 

 
 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 
 

¿Qué me 

gusto más? 

 
 

¿Cómo fue mi 

participación? 

 
 

¿Qué dificultades 

tuve en el 

desarrollo? 

 
 

¿Para que me 

servirá lo que 

aprendí? 
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FICHA DE EVALUACION N°3 
 

 

¿He trabajado constantemente en el fortalecimiento de mi autoestima? Si la respuesta es 

sí,  especificar  el  por  qué,  en  el  caso  que  mi  respuesta  sea  NO,  redactare  cinco 

compromisos que me ayuden a fortalecerla y que aplicare durante la semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE METACOGNICION 
 

 
 
 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 
 

¿Qué me 

gusto más? 

 
 

¿Cómo fue mi 

participación? 

 
 

¿Qué dificultades 

tuve en el 

desarrollo? 

 
 

¿Para que me 

servirá lo que 

aprendí? 
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FICHA DE EVALUACION N°4 
 

 

Establecer tres metas que quieras lograr durante la semana y el cómo las conseguirás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

 
 
 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 
 

¿Qué me gusto 

más? 

 
 

¿Cómo fue mi 

participación? 

 
 

¿Qué 

dificultades 

tuve en el 

desarrollo? 

 
 

¿Para que me 

servirá lo que 

aprendí? 
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FICHA DE EVALUACION N°5 
 

 
 
 
 

¿Cómo puedo mejorar aún más las relaciones con mi familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo me ayudare esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

 
 
 

¿Qué aprendí 

hoy? 

 
 

¿Qué me gusto 

más? 

 
 

¿Cómo fue mi 

participación? 

 
 

¿Qué 

dificultades 

tuve en el 

desarrollo? 

 
 

¿Para que me 

servirá lo que 

aprendí? 

     



 

 
 

BIFOLIADO 
 

Convierte          lo 
negativo          en 
positivo: 

Pensamientos 
negativos 

"No hables" 
"¡No puedo hacer nada! " 
"No esperes demasiado" 
"No soy suficientemente 
bueno" 

Pensamientos 
alternativos 
"Tengo cosas importantes 
que decir" 
"Tengo éxito cuando me lo 
propongo" 
"Hare realidad más sueños" 
"¡Soy bueno! " 

No 
generalizar 

Debemos      aceptar      que      podemos      haber      tenido 
fallos    en    ciertos    aspectos;    pero    esto    no    quiere decir 
que en general y en todos los aspectos de nuestra vida 
seamos "desastrosos" 

Centrarnos 
en                                 lo 
positivo 

Todos    tenemos    algo    bueno    de    lo    cual    podemos 
sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta 
cuando nos evaluemos a nosotros mismos. 

Hacemos 
conscientes 
de          los          logros 
o éxitos 

Una forma de mejorar nuestra imagen relacionada con ese 
"observar lo bueno" consiste en hacernos conscientes de los 
logros o éxitos estuvimos en el pasado intentar tener nuevos 
éxitos en él futuro 

No 
compararse 

Todas las personas somos diferentes todos tenemos 
cualidades positivas y negativas, aunque nos veamos 
“peores” que otros en algunas cuestiones seguramente 
seremos “mejores” en otras por tanto no tiene sentido que nos 
comparemos nique sintamos “inferiores” a otras personas 

Confiar                       en 
nosotros 
mismos 

Confiar   en   nosotros   mismos   y   nuestras   capacidades 
y   en   nuestras   opiniones.   Actuar   siempre   de   acuerdo 
a  lo  que  pensamos  y  sentimos,  sin  preocuparse 
excesivamente por la aprobación de los demás 

Aceptarnos                  a 
nosotros 
mismos 

Es    fundamentalmente    que    siempre    nos    aceptemos. 
Debemos    aceptar    que,    con    nuestras    cualidades    y 
defectos, somos, ante todo, personas importantes y valiosas 

Esforzarnos 
para mejorar 

Una   buena   forma   de   mejorar   la   autoestima   es   tratar 
de    superarnos    en    aquellos    aspectos    de    nosotros 
mismos con los que no estemos satisfechos, cambiar esos 
aspectos que deseamos mejorar 
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