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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la 

intervención de enfermería basada en el modelo de Callista Roy respecto 

al funcionamiento familiar de niños con cáncer.  HBCASE- AREQUIPA 

2018. La población estuvo conformada por las familias de niños con 

Cáncer. El muestreo fue No Probabilístico por cuotas, estudiando un total 

de 30 unidades de observación, 15 para el Grupo Experimental y 15 para 

el Grupo Control. La investigación fue de tipo cuantitativo, diseño cuasi 

experimental, con pre y post- test . Para la recolección de datos, se utilizó 

el método de la encuesta, técnica la entrevista y el cuestionario y como 

instrumento el formulario  FF-SIL para clasificar el funcionamiento familiar. 

Como resultado se obtiene que después de la intervención de enfermería 

el 33.3% de las familias son funcionales, mientras que antes de la 

intervención solo el 6.7% pertenecían a este grupo. El valor obtenido al 

aplicar la prueba estadística Chi cuadrado fue de (P<0.05), demostrando 

diferencia estadística significativa, de esta forma se comprueba la hipótesis 

de la presente investigación, donde la intervención de enfermería basada 

en el modelo de Callista Roy favorece el funcionamiento familiar de niños 

con Cáncer. 

PALABRAS CLAVES: Funcionalidad familiar, Modelo, Callista Roy, Familias de 

niños con cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The main objective of the present investigation was to evaluate the nursing 

intervention based on the Callista Roy´s model regarding the family 

functioning of children with cancer. HBCASE- AREQUIPA 2018. The 

population was made up of families of children with cancer. The sampling 

was No Probabilistic by quotas, studying a total of 30 observation units, 15 

for the Experimental Group and 15 for the Control Group. The research was 

of quantitative type, quasi-experimental design, with pre- and post-test. For 

data collection, the survey method, the interview technique and the 

questionnaire were used, and the FF-SIL form to classify family functioning 

was used as an instrument. As a result, after the nursing intervention, 33.3% 

of the families are functional, whereas before the intervention, only 6.7% 

belonged to this group. The value obtained by applying the Chi square test 

was (P <0.05), demonstrating significant statistical difference, thus 

confirming the hypothesis of the present investigation, where the nursing 

intervention based on the model of Callista Roy favors the functioning family 

of children with Cancer. 

KEYWORDS: Family Functionality, Model, Callista Roy, Families of children 

with cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere a la intervención de enfermería basada 

en el Modelo de Callista Roy para el funcionamiento familiar de niños con 

Ca. El funcionamiento familiar es un sistema de intercambio en las 

interacciones familiares, especialmente en los lazos emocionales y el grado 

de autonomía de cada persona, así como la habilidad del sistema familiar 

para combinar su estructura en respuesta al estrés situacional (1). Se ve 

directamente afectado cuando la enfermedad crónica (cáncer) se desarrolla 

en el hijo, debido a que son los padres quienes ven desestabilizada toda la 

dinámica familiar, por los cambios que la enfermedad produce dentro de la 

familia (2). 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y en el Perú, al año 

se presentan cerca de 47,000 casos (3, 4). En la región de las Américas al 

año se diagnostican más de 27000 casos de cáncer infantil en menores de 

14 años y en el Perú se estima 1600  casos al año; donde el 40% 

corresponden a Leucemias (5).   

Entonces la familia es un elemento esencial dentro del proceso de salud 

enfermedad de todo individuo; por esta razón, cuando el niño ingresa al 

hospital, es importante no solo cuidar de él, sino también de la familia (6). 



  

El modelo de Callista Roy, requiere construir nuevos conocimientos a 

través de los recuerdos, experiencias pasadas y nuevas, estímulos que se 

perciben a diario, para desarrollar nuevas capacidades o destrezas las 

cuales permitan alcanzar el dominio, supervivencia y trascendencia del 

problema que se ha presentado recientemente.  El modelo reconoce a las 

personas como seres holísticos, responsables de los procesos de 

interacción y creatividad, donde el afrontamiento y adaptación son vistos 

como un proceso y resultado, donde es la persona quien elige integrarse 

con el ambiente que la rodea y esta vez para mejorar y mantenerse con un 

buen funcionamiento familiar. 

Es así que el personal de Enfermería al ser el primer grupo del equipo de 

salud que está en contacto directo con la familia, tiene como papel buscar 

evitar las complicaciones, mediante el cuidado compartido y comprometido 

con la familia, además del apoyo y la promoción de la adaptación.  

El propósito del estudio fue evaluar la intervención de enfermería basada 

en el Modelo de Roy para el funcionamiento familiar y que los resultados 

puedan ayudar para que la enfermería innove y fortalezca sus 

conocimientos, actitudes y habilidades como profesional, además de 

brindar un mejor cuidado a la familia en situación de enfermedad crónica 

como es el cáncer del menor hijo, siendo el objeto principal de la profesión.  

Mencionado lo anterior se realizó el estudio “Intervención de enfermería 

basado en el Modelo de Callista Roy para el funcionamiento familiar de 

niños con cáncer (Ca.). HBCASE. Arequipa 2018, de tipo cuantitativo, 

diseño cuasi experimental, con pre  y  post prueba, aplicado a 30 unidades 

de observación, utilizando como instrumento el formulario FF- SIL para 

clasificar el Funcionamiento Familiar, además de un programa de 

Intervención basado en el modelo de Callista Roy, al grupo experimental. 

El aporte de la investigación se traduce a la posibilidad de manejar modelos 

de intervención basados en teorías de enfermería para el proceso de 

mejora continua de la profesión, así como la mejora de la relación familiar 

durante la enfermedad.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La familia es considerada en la sociedad como un sistema funcional y  

unidad biopsico-social y se define como el conjunto  de  miembros  del  

hogar, unidos hasta un determinado grado de consanguinidad, 

adopción y matrimonio; es el núcleo responsable de desarrollar y 

determinar la salud familiar; el funcionamiento óptimo y un estilo de vida 

saludable en cada uno de los miembros desde el punto de vista 

psicológica, espiritual, social y afectiva propiciara que la familia sea 

capaz de enfrentar  y  superar  cada  una de las etapas del ciclo vital 

individual y familiar. (7) 

La familia latinoamericana está conformada por:  madre, padre, 

hermano, hermana, abuelos, tíos y primos, considerándose de mayor 
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unión y convivencia a las familias más extensas. Habiendo un 

incremento en los últimos 25 años de mujeres solteras con hijos, 

divorcios y padres solteros, disminución de matrimonios y el aumento 

de la convivencia, considerándose como un problema social que afecta 

la armonía familiar trayendo como consecuencia que los hijos no se 

adapten a una sociedad determinada. (8) 

En el Perú, la familia es una comunidad donde conviven, crecen y se 

desarrollan las personas de diferente sexo, edad y nivel educativo,  

formando una dinámica interna y un lazo estrecho entre ellos (9), como 

resultado de un estudio  en la facultad de Enfermería de la UPCH se 

manifiesta que en la sociedad peruana la familia se caracteriza por 

depender económicamente del padre denominada familia patriarcal , 

donde el varón asume una papel dominante encargado de tomar las 

decisiones, produciéndose una difícil comunicación y relación entre los 

miembros.(10). 

Según el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCSP, Arequipa, 

el 43% de las familias Arequipeñas mantienen una unión libre o 

convivencia, mientras que el 41% son casados, en el 94,7% la madre 

es la que está directamente involucrada con la educación y cuidado de 

los hijos y el 13.6% son divorciados(11), esto refleja que un elevado 

porcentaje de familias no cuenta con la presencia de ambos padres lo 

cual es primordial para la formación de los hijos, una adecuada 

funcionalidad familiar y un buen afrontamiento frente a situaciones 

estresantes en la familia. La enfermedad de uno de los miembros es un 

factor que podría desestabilizar el sistema familiar. (12) 

Frente a situaciones estresantes en la familia, como una enfermedad 

en uno de los hijos, quienes son núcleo fundamental, esta necesitara 

acoplarse al cambio, el cual variara según el tipo y gravedad de la 

afección. Callista Roy en su Modelo de Adaptación refiere que la 

capacidad de adaptación de la familia se relaciona con el estímulo 

percibido por el personal de enfermería u otro miembro y además del 
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nivel de adaptación que tenga la familia, el cual puede ser intervenido 

por el personal de enfermería quienes son los que tienen el mayor 

contacto con la familia durante la estadía de la enfermedad. (13) 

El cáncer, una enfermedad mortal que Según la Organización Mundial 

de la Salud es la principal causa de muerte en todo el mundo. En el 

2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones 

donde, cerca del 70% de las muertes se registran en países de ingresos 

medios y bajos. El cáncer infantil es un grupo de tipos de cáncer que 

se desarrolla en niños menores de 15 años, según estadísticas 

representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de morbilidad por 

esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 

por cada millón de niños en las distintas partes del planeta. (14) 

Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 

2014, la leucemia representa aproximadamente una tercera parte de 

todos los cánceres infantiles, otros tipos más comunes son los linfomas, 

tumores del sistema nervioso central, neuroblastomas y 

meduloblastomas. En el Perú el cáncer es importante para la salud 

pública ya que se estima 1600 nuevos casos de cáncer infantil al año; 

56% corresponden a niños y 44% corresponden a niñas; de estos 

casos el 40 % corresponden a Leucemia, 18% a tumores del Sistema 

Nervioso Central, 14 % a linfomas y el restante a enfermedades como 

retinoblastoma, tumor de Wilms y sarcomas entre los más 

importantes(5) 

En Arequipa según el Análisis de la Situación del Cáncer, 2013, el 5.5% 

de niños con cáncer infantil murieron (15). El Hospital Base Carlos 

Alberto Seguin Escobedo (HBCASE) nivel cuatro de atención, recibe a 

pacientes referidos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, 

Moquegua y Apurímac, atendiendo aproximadamente 20 niños 

mensualmente en el área de hospitalización de oncología pediátrica y 

70 niños en atención ambulatoria. Las edades de estos niños oscilan 

entre 2 y 15 años mayormente, aunque algunos casos son detectados 
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en etapa tardía, se realizan 10 sesiones de radioterapia al mes. 

Según los registros de la Unidad de Oncología Pediátrica del HBCASE, 

las familias en las que comúnmente se presentan estos casos son de 

tipo nuclear y monoparental, siendo la madre la principal cuidadora. 

Cuando el cáncer es detectado en su pequeño hijo, 

independientemente de la etapa en la que este se encuentre los 

primeros meses de adherencia al tratamiento son cruciales para la 

familia, debido a que tienen que pasar largas horas en el hospital y 

acudir con frecuencia para programar los días de quimioterapias, ya 

que solo dan seis a siete turnos por día, siendo los tramites muy 

tediosos especialmente para la madre en el que se observa su 

permanencia constante en el hospital. En este proceso se ve afectada 

la funcionalidad familiar, por problemas de tipo económico, emocional, 

entre otros. 

La familia desestabilizada por la enfermedad y unida al proceso de 

cambios y transformaciones por la misma atraviesa por un proceso de 

adaptación y afrontamiento donde la enfermería toma un papel 

importante. Teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, 

es que surge la necesidad de realizar la presente investigación para 

dar respuesta a la interrogante: ¿EN QUE MEDIDA LA 

INTERVENCION DE ENFERMERIA FAVORECE EL 

FUNCIONAMIENTO  FAMILIAR  DE NIÑOS CON CANCER. 

HBCASE- AREQUIPA 2018? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería basada en el modelo de Callista Roy 

respecto al funcionamiento familiar de niños con cáncer.  HBCASE- 

AREQUIPA 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, lugar de 

nacimiento, estado civil, grado de instrucción y ocupación. 

2. Valorar  el funcionamiento familiar de la población en estudio. 

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

4. Comparar los hallazgos del grupo control y experimental antes y 

después de la intervención de enfermería basada en el modelo de 

Callista Roy. 

C. HIPÓTESIS 

Hipótesis de la investigación: La intervención de enfermería basada 

en el modelo de Callista Roy mejora el funcionamiento familiar de niños 

con Ca. HBCASE- AREQUIPA  2018. 

Ho: La intervención de enfermería basada en el modelo de Callista Roy 

no mejora el funcionamiento familiar de niños con Ca. HBCASE, 

AREQUIPA  2018.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

QUISPE Y OTROS (2013), Ejecutaron un estudio en Arequipa - Perú 

acerca de la dependencia de la persona con cáncer y calidad de vida 

del cuidador familiar en el HNCASE  en 103 pacientes con cáncer, se 

evidencia una estrecha relación entre la dependencia del paciente con 

cáncer y la calidad de vida del cuidador familiar ya que afecta su 

bienestar físico, psicológico, social y principalmente espiritual, 

llevándolo a tener una calidad de vida global regular, además la mayoría 

de personas preferirían contratar a un cuidador profesional (16). 

BALLESTAS H. Y OTROS (2013), Realizaron un estudio en Cartagena- 

Colombia titulado “Cuidadores familiares de niños con cáncer y su 

funcionalidad”, donde las madres son las principales encargadas del 
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cuidado de los hijos, y la gran mayoría de ellas no tiene estudios 

completos generando cierta dificultad para comprender en que situación 

y magnitud se encuentra su hijo y las orientaciones que le brinda el 

personal de salud (17). 

PÉREZ M. (2014), Ejecutó un estudio en México en la Unidad de 

Medicina Familiar del Instituto Mexicano de Seguridad Social sobre la 

funcionalidad en pacientes adultos con enfermedad renal crónica 

ingresados a un programa de diálisis peritoneal; menos de la mitad de la 

población estudiada  corresponde a familias funcionales lo cual tiene 

implicancias en la dinámica familiar al momento de afrontar la 

enfermedad renal crónica, siendo necesario llevar a cabo programas y 

sesiones educativas para mejorar la adherencia terapéutica (18). 

OLVERA S. (2014), Realizó un estudio en la ciudad de México para 

evaluar si existe asociación entre la adherencia terapéutica y la 

funcionalidad de las familias de los pacientes en el Instituto Nacional de 

Cardiología, trabajando con una población de 152 personas con 

hipertensión arterial. Los tratamientos propuestos por Enfermería 

resultaron favorables, por tal razón las familias mejoraron su 

funcionamiento  logrando una estabilidad y bienestar con el paciente 

(19). 

AVILA E. (2015) Realiza un estudio en Costa Rica acerca de la 

funcionalidad familiar y calidad de vida en pacientes oncológicos que 

reciben cuidados paliativos en la unidad de CP en el Hospital San Juan 

de Dios (HSJD) y Hospital México (HM). En ambos   hospitales la 

funcionalidad familiar está relacionada con la calidad de vida de los 

pacientes, ya que a mayor funcionalidad familiar mejor es la calidad de 

vida de los pacientes, sumado a que cuando existe alta funcionalidad el 

paciente resulta ser poco dependiente (20). 

TORRADO E. (2015) llevo a cabo una investigación en España sobre 

las familias con un hijo con cáncer en tratamiento: ajuste, crianza 
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parental y calidad de vida, trabajando con una muestra de 20 familias (80 

sujetos) distribuidos en 4 grupos de estudio: madres, padres, hijo 

enfermo e hijos sanos. Cuándo la madre es afectada emocionalmente 

ya sea por ansiedad o depresión, existe una repercusión en el padre e 

hijos sanos, sin embargo si es el padre el afectado no hay repercusión 

en los demás miembros. Debido a la enfermedad oncológica del niño su 

calidad de vida se ve disminuida frente a la de sus hermanos sanos (21). 

ROSALES C. Y OTROS (2015) en su estudio en Tabasco, México 

acerca de la Funcionalidad familiar y afrontamiento en pacientes con 

incapacidad permanente en una Unidad Médica Familiar del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, demuestra que la funcionalidad familiar es 

afectada de diferente forma según sea la estrategia aplicada dentro de 

la familia para afrontar el estrés, y que aunque algunas familias 

atraviesen por diferentes dificultades no significa que sean 

disfuncionales (22). 

ACOSTA (2017), Desarrolló un estudió en Tabasco, México sobre la 

relación entre la funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento 

en las pacientes con cáncer de mama, en el cual participaron 63 mujeres 

del Hospital General. Cuando las pacientes presentan una adecuada 

funcionalidad familiar les es más fácil afrontar la enfermedad, esto está 

relacionado también a una mejor resolución de problemas en aspectos 

sociales  y afectivos (23). 
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B. BASE TEORICA 

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

1.1 Definición 

Según McCubbin y Thompson, 1987, el funcionamiento familiar es 

definido como el conjunto de atributos que caracterizan a la familia 

como sistema y que explican las regularidades encontradas en la 

forma cómo el sistema familiar actúa, evalúa o se comporta. 

El funcionamiento familiar también se puede entender como la 

capacidad de la familia para enfrentar y superar cada etapa del ciclo 

vital, esto incluye crisis, respuesta a las necesidades de los 

miembros y autonomía de los mismos; cabe resaltar que esto se da 

en un funcionamiento familiar positivo (24). En otras palabras, 

podemos decir que el funcionamiento familiar es el conjunto de 

relaciones que se generan en el interior de la familia; entre los 

miembros, esto le otorga una identidad propia. 

El funcionamiento familiar adecuado posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los deberes y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, se pueden citar los siguientes: satisfacción 

de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros, transmisión de valores éticos y morales, promoción y 

facilitación del proceso de socialización de sus miembros; 

establecimiento de un equilibrio para enfrentar tensiones que se 

producen en el curso del ciclo vital, patrones para las relaciones 

interpersonales; convivencia social, creación de condiciones 

propicias para el desarrollo de la identidad personal (25). 

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad en 

alguno de sus miembros. Se pueden destacar, como elementos 

sincrónicos, la estructura y la dinámica en un momento concreto y, 

como elemento diacrónico, el ciclo vital de la familia (26): 

a) La estructura familiar, la componen los miembros de la familia 
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organizados en subsistemas entre los que existen límites que 

tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y 

facilitar la integración de sus miembros en él. 

b) La dinámica familiar, o vínculos relacionales entre los integrantes 

de la familia. Está articulada por emociones, comunicaciones, 

normas y roles. 

c) El ciclo vital de la familia, supone una serie de fases más o menos 

normativas que atraviesa la familia como sistema (noviazgo, 

matrimonio, llegada de los hijos, etc.). 

1.2 Dimensiones del funcionamiento familiar 

Según el cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL, las 

dimensiones que componen el funcionamiento familiar son (27): 

 

- Cohesión: Es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales 

que los miembros de una familia establecen entre sí. Es la unión 

familiar, física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 

la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Cuando la cohesión 

es estrecha favorece la identificación física y emocional y el 

establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto 

 

- Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 

- Comunicación: refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian 

mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos 

familiares juega un rol principal en la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la misma. La comunicación positiva expresa el 
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grado o la medida en que sus miembros han aprendido a 

manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos, cuánto la 

familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios 

individuales. En las familias funcionales es predominante los 

patrones comunicativos directos y claros. 

 

- Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. Refleja el grado de 

apertura de la familia a los contextos en que esta insertada. 

 

- Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar, 

demostrar sentimientos y emociones positivos unos a otros. Como 

seres humanos tenemos la necesidad de establecer vínculos con 

otras personas. Un clima afectivo adecuado resulta un factor de 

protección ante posibles conductas de riesgo, asimismo, la 

adecuada expresión de afectos a lo largo del desarrollo evolutivo 

de los hijos, incide en factores de carácter individual, favorece el 

desarrollo del autoconcepto, autoestima, aceptación personal, 

seguridad en sí mismo. 

 

- Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar, estos se establecen en 

función del parentesco, cuando los roles no se cumplen, de 

acuerdo a las expectativas de rol que existen en el medio en que 

viven, se pueden producir conflictos. 

 

- Adaptabilidad: La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a 

la flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus 

reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad 

de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o 

conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento 

dado. 
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1.3 Tipos de funcionamiento familiar (27). 

 

a) Familia funcional: Es aquella donde las interrelaciones como 

grupo humano favorecen el desarrollo sano y el crecimiento 

personal de cada uno de sus miembros, en la medida que existe 

un equilibro en el cumplimiento de sus funciones y a su vez 

disponga de recursos adaptativos para enfrentar los cambios. 

 

b) Familia moderadamente funcional: Es una expresión intermedia 

entre la familia funcional y la familia disfuncional, de las categorías 

de que define el funcionamiento familiar. 

 

c) Familia disfuncional: Es la expresión negativa de lo que define al 

funcionamiento familiar. Las disfunciones familiares se generan 

debido a perturbaciones, creencias, mitos familiares 

problemáticos, sintomatología individual, estresores del ciclo vital 

e incapacidad de la familia para realizar las tareas familiares, así 

como la falta de afinidad; La falta de empatía, negación, extremos 

en conflicto, desigualdad o trato injusto, sobreprotección parental, 

rigidez. 

 

d) Familia severamente disfuncional: Es la expresión negativa 

extrema lo que define al funcionamiento familiar, así como de las 

dimensiones que este presenta. 

 

1.4  Características de las familias funcionales y disfuncionales 

No existe un modelo absoluto de la familia funcional o disfuncional, 

pero se han desarrollado ciertos principios y actitudes que pueden 

identificar a estos tipos de familias, J. Tomas y M. Bargada (28) 

mencionan las siguientes características: 
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a. Familias Funcionales: 

- Relaciones bien establecidas de tipo positivo para todos sus 

miembros; están satisfechos de estar juntos, pero poseen 

intereses y necesidades individuales, por lo que precisan de 

cierto grado de privacidad. 

- No existen coaliciones internas ni competencia entre ellos. 

- Límites claros. 

- Presencia de estructura de negociación para 

arreglar conflictos. 

- Comunicación clara, permite la espontaneidad. 

- Presencia de empatía entre los miembros 

- Apoyo emocional familiar. 

b. Familias Disfuncionales: 

- Líneas intergeneracionales borrosas. 

- Ausencia de actitudes negociadoras. 

- Poca atención hacia los sentimientos y opiniones de los 

miembros. 

- Límites imprecisos y/o confusos. 

- Pautas de interacción fijas y rígidas. 

- Funciones mal delimitadas. 

1.5 Funcionamiento familiar saludable 

El funcionamiento familiar saludable es aquel que hace posible que 

la familia pueda cumplir exitosamente con los objetivos y funciones 

que la sociedad le ha asignado a través de la historia, entre los 

cuales están: La satisfacción de las necesidades afectivo- 

emocionales y materiales de sus miembros, transmisión de valores 

éticos, morales y culturales., promoción del proceso de 

socialización de sus miembros, establecimiento de un equilibrio 

para enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo 

vital, creación de patrones para las relaciones interpersonales 
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(educación para la convivencia social), creación de condiciones 

propicias para el desarrollo de la identidad personal y la adquisición 

de la identidad sexual (25) 

Para que la familia tenga un funcionamiento saludable la 

sobrecarga de roles debe estar ausente, prima la existencia de la 

flexibilidad o complementariedad de los miembros para garantizar 

su autonomía e independencia y procurar el crecimiento individual 

como el mantenimiento del sistema familiar. La jerarquía o distancia 

generacional debe ser horizontal, en la relación matrimonial y 

vertical, en relación padres e hijos. En el sistema familiar se da una 

comunicación clara, coherente, efectiva y afectiva para la búsqueda 

de solución de los problemas evitando cualquier agresión, además 

el funcionamiento saludable contiene una actitud de apertura que 

permite la formación de redes de apoyo con otros grupos y 

personas fuera del núcleo familiar (29) 

1.6 Rol de la enfermera en el Funcionamiento familiar 

Cuando la familia mantiene un buen estado de salud en todas sus 

dimensiones promueve el desarrollo integral de sus miembros y 

satisface sus necesidades adecuadamente, pero el funcionamiento 

familiar puede verse alterado por alguna situación o circunstancia 

ya sea externa o interna, es ahí donde la familia debe utilizar una 

serie de mecanismos de defensa, constituidos por los 

conocimientos, las experiencias pasadas y los recursos con los que 

dispone, además aveces resulta necesario adoptar nuevas 

estrategias para afrontar el problema y mantener el equilibrio en la 

familia (30) 

Cuando el funcionamiento familiar se ve alterado esto puede 

convertirse en un factor de riesgo, capaz de dificultar el crecimiento 

y desarrollo de los miembros y generar en estos problemas de 

salud. Según la guía básica “Valoración, enfermera de la familia”, 
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de la Universidad de Sevilla, España, las enfermeras disponen de 

elementos metodológicos: diagnósticos, criterios de resultados e 

intervenciones, que permiten identificar problemas que afectan a la 

unidad familiar e intervenir para ayudar a las familias a resolverlos 

(31) 

Las intervenciones de enfermería están destinadas a facilitar el 

funcionamiento de la unidad familiar, fomentar la salud y bienestar 

de los miembros a lo largo de toda su vida, entre ellas se 

encuentran (31): 

- Apoyo a la familia 

- Estimulación de la integridad familiar 

- Mantenimiento de los procesos familiares 

- Potenciación de roles 

- Asistencia en el mantenimiento del hogar 

- Apoyo al cuidador principal 

- Terapia familiar 

 

Hay que resaltar la intervención educativa o el rol educador que 

tiene la enfermera, la cual va dirigida a brindar información y 

orientación necesaria, propiciar la reflexión y el análisis de diversos 

aspectos del problema o situación. 

 

2. LA FAMILIA 

2.1 Definición 

Hablar de familia es connotar de mitos en torno a ella, ya que es la 

unidad social que está vinculada con todos los sistemas de la 

sociedad humana. Cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus 

funciones como compartir sentimientos, responsabilidades, etc. pero 

a la vez la clave de muchos de los problemas de las personas se 

encuentra en las interacciones familiares. 

La familia es un grupo natural que, en el curso del tiempo, ha 

elaborado pautas de interacción. Éstas constituyen la estructura 
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familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de los miembros de la 

familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca. (32). 

2.2 Tipos de familia 

Tipología Familiar Según el modelo de atención   de salud basado en 

familia y comunidad, la familia se clasifica en (33): 

a. Familia nuclear: La familia nuclear es el tipo tradicional de 

estructura familiar. Este tipo de familia está compuesta por dos 

padres y sus hijos. La familia nuclear fue considerada durante 

mucho tiempo en la estima por la sociedad como el ideal para criar 

a los niños. 

b. Familia extendida: Su estructura se extiende a más de dos 

generaciones, está conformada por ambos padres, hijos y abuelos, 

su relación se basa en vínculos de consanguinidad siempre y 

cuando coexistan bajo un mismo techo. 

c. Familia ampliada: Su estructura está compuesta por más de una 

unidad nuclear, que incluye a padres, hijos y parientes como tíos, 

sobrinos, etc. 

d. Familia monoparental: La familia monoparental es compuesta por 

uno de los padres, el cual se ocupa de la crianza de uno o más 

hijos por su cuenta. La familia monoparental es uno de los grandes 

cambios que se han visto en las estructuras familiares. 

e. Familia reconstituida: Es aquella en la cual dos adultos forman una 

nueva familia, a la cual ambos o uno de los cónyuges tiene un hijo 

habido de una relación anterior. 

f. Equivalente familiar: Se trata de individuos que conviven en un 

mismo hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional, como 

parejas homosexuales estables, grupos de amigos que viven 
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juntos, religiosos que viven fuera de su comunidad. 

2.3 Funciones de la familia 

Se señalan cuatro funciones básicas a continuación (34): 

a. Función biológica: Esta enlazada con la supervivencia de la 

especie humana mediante la reproducción, a la vez de la 

responsabilidad de proteger y cuidar de los hijos en cuanto a salud, 

seguridad personal y educación. 

b. Función económica: Está asociada a la producción de los bienes 

de la familia, obtención y administración de los recursos tanto 

monetarios, como bienes de consumo, la satisfacción de las 

necesidades básicas, tareas domésticas que garantizan los 

servicios que se brinden en el hogar para la existencia, la 

conservación y el bienestar de la familia. 

c. Función educativo-cultural: Es la transmisión de enseñanzas que 

ejerce la familia a sus miembros. Se produce el proceso de 

transmisión de experiencia histórico – social en la vida cotidiana, la 

transmisión de valores ético – morales que se derivan de los 

principios, normas, regulaciones que se observan y aprenden en la 

familia y contribuye al proceso formativo del desarrollo de la 

personalidad individual y en general a la formación ideológica de 

las generaciones. 

d. Función de apoyo y protección psicosocial: La familia ejerce un 

efecto protector y estabilizador frente a los trastornos mentales, 

esta debe procurar un buen ambiente psicológico que deberá estar 

compuesto por relaciones afectivas de los familiares, protección y 

comunicación interna como externa. 

2.4 La dinámica en el sistema familiar 

La estructura de relaciones de la familia es mantenida y se manifiesta 
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a través de la comunicación, los roles, y las normas o reglas del 

sistema familiar (32) 

- La Comunicación: Entendemos por comunicación todo tipo de 

intercambio de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente 

(gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones…). La esencia 

del ser humano es comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, 

interactuar. Las personas nos comunicamos tanto digital 

(comunicación verbal) como analógicamente (lenguaje del cuerpo, 

rostro, no verbal). En las relaciones familiares, existe una 

predominancia del componente afectivo; por eso, en la vida familiar, 

se produce frecuentemente el nivel analógico de comunicación. 

-  Los Roles: Ordenan la estructura de las relaciones de la familia. 

Deben ser flexibles. Cada persona en la familia desempeña una 

variedad de roles que se integran en la estructura de la familia y se 

refieren a la totalidad de las expectativas y normas que una familia 

tiene con respecto a la posición y conducta de sus miembros. La 

asignación de roles en una familia se efectúa en virtud de la posición 

de los miembros en los subsistemas. 

-  Las reglas o normas: Las reglas, necesarias para cualquier 

estructura de relaciones, son la expresión observable de los valores 

de la familia y la sociedad. Es decir, las reglas representan un 

conjunto de prescripciones de conducta que definen las relaciones y 

organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan. 

Pueden ser explícitas, implícitas, secretas y metareglas. Las familias 

funcionan con una mezcla de todas ellas. Las reglas implícitas o 

explícitas, a su vez, pueden ser funcionales o, también, 

disfuncionales, con consecuencias, en este último caso, muy 

negativas para la familia. 

-  Los patrones de comportamiento: Los patrones de comportamiento 

de una familia surgen como resultado de interacciones entre todos 
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los subsistemas familiares, y de éstos con el medio. Son repetitivos 

y estables; definen tanto los límites como la estructura del sistema 

familiar; ofrecen una visión estable de la realidad; proporcionan un 

sentimiento confortable para los miembros de la familia y ofrecen 

información del interior y exterior del sistema familiar. 

-  Las relaciones triangulares: Se trata de una situación de relación en 

el ámbito de la cual tres miembros de un sistema relacional, 

perteneciente a dos generaciones diversas, se disponen de tal modo 

que forman una alianza que une a dos de ellos, de generaciones 

distintas, contra el tercero. Algunas de las situaciones más típicas de 

triangulación en una familia: 

 

• Triangulación manipulada por los padres en conflicto: surge cuando 

cada uno de los padres requiere que el hijo se una a él contra el 

otro progenitor. En realidad, es una lucha de poder entre el padre y 

la madre, en la que el hijo queda atrapado. 

• Triangulación por rodeo: se produce cuando los padres en conflicto 

utilizan al hijo, sin aliarlo claramente a ninguno de ellos, para 

mantener la relación de pareja aparentemente en equilibrio y 

armonía. 

• Coacción estable (lo que se denomina “triángulo perverso”): existe 

cuando se establece una coalición transgeneracional rígida contra 

el otro progenitor. Tal alianza se caracteriza por el hecho de ser 

negada por parte de los dos aliados todas las veces que el tercero 

se lamenta de ello. 

- Cohesión – diferenciación: La cohesión familiar hace referencia a la 

fuerza de los lazos que unen a los miembros de una familia y se 

traducen en conductas tales como hacer muchas cosas juntos, tener 

amigos e intereses comunes, establecer coaliciones, compartir 

tiempo y espacio. La respuesta del sistema familiar a la cohesión y 
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diferenciación varía según se trate de sistemas flexibles y rígidos: En 

los sistemas familiares flexibles, la familia, con el tiempo, es capaz 

de cambiar los equilibrios entre las funciones asumidas por sus 

miembros; es decir, cambian sus mutuas relaciones (estado de 

cohesión) y el crecimiento individual de cada uno de ellos (estado de 

diferenciación). 

2.5 Ciclo de la familia 

Las familias, a lo largo de su vida, recorren un proceso de desarrollo. 

A continuación, presentamos un esquema del ciclo vital de la familia, 

para cuya comprensión es necesario tener en cuenta que, por tratarse 

de un esquema, resulta simplificador e ignora particularidades de las 

familias que influyen en sus procesos, como son las diferencias 

culturales. Además, es necesario considerar que cualquier esquema 

puede quedar rápidamente obsoleto debido a los cambios culturales 

y a la aparición de nuevas formas de vida familiar. Por tanto, el 

profesional ha ser tolerante hacia las diversas formas posibles de vivir 

y, al mismo tiempo, tener una captación del proceso evolutivo de las 

familias, que sirva como guía para reconocer etapas. (27) 

a) Fases del ciclo vital familiar: 

(Elaboración propia, a partir del análisis de Haley (1980) y de Mc. 

Goldrick (1989). (32) 

- Adulto joven independizado. Galanteo: Es el periodo en el que una 

persona joven pasa de ser un muchacho a ser un miembro de la 

comunidad adulta, aceptando la responsabilidad emocional y 

económica sobre sí mismo. El adolescente enfrenta un problema 

particular: su involucración simultánea con su familia y con sus 

pares. Es una etapa importante de la vida para establecer el propio 

estatus en relación con los otros, se produce la afirmación 

profesional y la diferenciación de la familia de origen, así como la 

elección de pareja. 
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- Matrimonio. La pareja recién establecida: La ceremonia matrimonial 

puede constituir un hito importante entre etapas que ayuda a todos 

los involucrados a modificar las formas de relación mutua. Cuando 

la pareja empieza a convivir, debe formar el sistema de pareja y 

elaborar un realineamiento con sus familias de origen, todo lo cual 

se realizará mediante una necesaria cantidad de acuerdos: nuevas 

maneras de manejarse con sus familias de origen, aspectos 

prácticos de la vida en común, diferencias que existen entre ellos 

como individuos, etc. 

- La familia con hijos pequeños: El tipo de juego elaborado por una 

pareja antes del primer hijo es un juego íntimo de dos. Con el 

nacimiento de un niño, el juego de pareja se rompe, se está 

automáticamente en un triángulo. Se hace necesario ajustar el 

sistema, dando cabida a los hijos y creando roles parentales. 

Muchas de las cuestiones que enfrenta la pareja empiezan a ser 

tratadas a través del hijo, convirtiendo a éste en “chivo emisario” y 

en excusa para los nuevos problemas y para los viejos aún no 

resueltos. El nacimiento de un niño representa la convergencia de 

dos familias y crea abuelos y tíos de ambos lados, dándose un nuevo 

realineamiento de las relaciones con la familia extensa. 

- Familia con hijos en edad escolar (hijo mayor 6 – 12 años): Los hijos 

comienzan la escolaridad, se están involucrando cada vez más fuera 

de la familia, las pautas previas pueden resultar inadecuadas, y tal 

vez surgen crisis. Los conflictos entre los padres acerca de la crianza 

de los niños se hacen más manifiestos y se incrementan las 

interacciones con el exterior. 

- Familias con hijos adolescentes (hijo mayor 12 – 19): Este período, 

en el que los niños están menos en casa, también obliga a los padres 

a comprender que los hijos terminarán por irse del todo, y entonces 

ellos quedarán solos y frente a frente. La resolución de un problema 

conyugal en la etapa media del matrimonio suele ser más difícil que 
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en los primeros años, cuando la joven pareja atraviesa aún por un 

estado de inestabilidad y está elaborando pautas nuevas. 

- Emancipación de los hijos: Cuando los niños comienzan a irse, 

parece que toda familia ingresa en un período de crisis. Es una 

época en la que se producen numerosas entradas y salidas del 

sistema familiar y se ha de desarrollar una relación adulto–adulto con 

los hijos. Cuando el joven abandona el hogar y comienza a 

establecer una familia propia, la familia extensa se amplía con la 

familia política y los nietos. Los padres deben transitar ese cambio 

fundamental de la vida al que se llama “convertirse en abuelos”. 

- Últimas etapas, el retiro de la vida activa y la vejez: Cuando una 

pareja logra liberar a sus hijos de manera que estén menos 

involucrados con ella, suele llegar a un período de relativa armonía 

que puede subsistir durante la jubilación. En esta etapa, la familia 

debe enfrentar el difícil problema de cuidar de la persona mayor o 

enviarla a una residencia de personas mayores, donde otros cuiden 

de ella. Este también es un punto crítico, que no suele ser de fácil 

manejo. Del modo cómo los jóvenes cuidan de los viejos surge el 

modelo de cómo se cuidará de ellos cuando, a su vez, envejezcan, 

pues el ciclo familiar se renueva sin fin. 

2.6. La familia como sistema social 

Al concebir a la familia como sistema, se constituye una unidad, una 

integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las 

características de sus miembros, es decir, la familia no se puede ver 

como una suma de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. Esta concepción de la familia como sistema, aporta 

mucho en relación con la causalidad de los problemas familiares, los 

cuales, tradicionalmente, se han visto de manera lineal (causa-efecto) 

lo cual es una visión errónea, puesto que en una familia no hay un 

“culpable”, sino que los problemas y síntomas se deben precisamente 
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a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema. (35) 

2.7. El niño, la familia y la enfermedad 

El ser humano puede ser concebido como una unidad biopsicosocial 

debido a que está conformado por la parte biológica, psicológica y 

meramente social, por ello en la práctica diaria los profesionales de la 

salud se enfrentan a personas con padecimientos que son tratados de 

la misma manera, sin embargo existen aspectos antes, durante y 

después del proceso de la enfermedad como: propio estilo de vida, 

capacidad de afrontamiento y adaptación, factores estresantes, apoyo 

familiar y social, etc. Todos estos están estrechamente relacionados 

con aspectos psicológicos y sociales (36). 

En el caso de los niños, cuando se enfrentan a una enfermedad que 

afecta en alguna medida su crecimiento y desarrollo, estos presentan 

diversas reacciones sobre todo psicológicas que van relacionadas con 

el tipo y gravedad de la enfermedad, edad que poseen, afrontamiento 

adquirido hasta el momento, frecuencia con la que acude al ambiente 

médico, entorno, funcionamiento familiar, apoyo familiar; trayendo 

algunas veces consecuencias como el estrés y depresión, tal 

situación demanda la atención integral de un equipo de salud 

multidisciplinar. 

La enfermedad supone un hecho insólito en la vida del niño, puesto 

que él vive una vida cotidiana, lo que le era acogedor y familiar, 

empieza a cambiar, le hace sentir mal. Este hecho lo fuerza a poner 

en práctica sus habilidades y limites, como el de continuar 

aprendiendo, relacionarse con los demás, etc, además con el tiempo 

pueden aparecer diferentes restricciones para su vida según avance 

su tratamiento y sea la gravedad de la enfermedad, se encuentra 

entonces el hecho de valerse por si mismo; pudiendo tener que 

depender de alguien desencadenando en retraimiento, ansiedad. Otro 
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factor implícito y con el que el niño quizá nunca había experimentado 

continuamente es, el dolor (37).  

Es natural que el niño enfermo empiece a cuestionarse acerca de lo 

que vive, de su cuidado siendo posible que cambie algunas de sus 

motivaciones, ciertos valores y conductas, trayendo como 

consecuencias próximas, alteraciones en sus hábitos, ritmo de vida, 

comportamiento, y posibles conductas negativas futuras que por su 

intensidad hasta podrían considerarse otra patología, por ejemplo, 

dificultades para las relaciones sociales, problemas para la 

adherencia al tratamiento, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, 

etc. (37). 

Mientras el niño se encuentra pasando largas horas en el hospital 

muchas veces este tiene que dejar su vida escolar, la cual era un 

medio primordial de formación, desarrollo y socialización. Significa 

entonces una pausa en el ritmo de aprendizaje normal de un niño 

trayendo probables consecuencias en adelante que sumadas a las 

secuelas de la enfermedad o dependiendo del estadio en el que esta 

se encuentre pueden ser aún mayores puesto que su aprendizaje fue 

pausado. Consecuencias que la familia tiene que enfrentar junto con 

el menor. 

Por otro lado la enfermedad pediátrica sobre todo si es crónica o muy 

grave supone un golpe duro también para la familia, los padres 

pueden verse afectados tanto o más que el niño pero en una forma 

diferente, aparecen entonces perturbaciones emocionales con las que 

quizá nunca se contaba desencadenando crisis de ansiedad y 

trastornos depresivos, pero no son los padres los únicos afectados 

sino también los hermanos del miembro directamente afectado, estos 

experimentan un aumento en el nivel de estrés ya que tienen más 

tareas en el hogar y menos atención de sus padres, pudiéndose 

desencadenar conflictos con el hermano enfermo y mayor estrés para 

los padres. (37) 
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3. CÁNCER INFANTIL 

Según la OMS, el término «cáncer infantil» es utilizado mayormente para 

designar distintos tipos de cáncer que aparecen en los niños antes de 

cumplir los 15 años. Las tasas mundiales de incidencia este mal se 

encuentre entre  50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes 

del planeta (38) 

3.1. Tipos de cáncer infantil más frecuentes 

Las características de la enfermedad se presentan de manera 

diferente entre los distintos grupos de edad. Es la leucemia la que 

representa aproximadamente una tercera parte de todos los cánceres 

infantiles, otros son los tumores malignos como linfomas y tumores 

del sistema nervioso central. Algunos tipos tumorales que se dan casi 

exclusivamente en niños, como los neuroblastomas, los 

nefroblastomas, los meduloblastomas, pero es muy raro encontrar 

cáncer de pulmón, colon, mama, en un niño, estos se ven 

frecuentemente en adultos (38) 

3.2. Detección del cáncer infantil 

Generalmente los cánceres infantiles presentan signos y síntomas 

inespecíficos, esto muchas veces hace que se detecten en fases ya 

avanzadas. Son los países de ingresos altos quienes al contar con 

buena vigilancia médica y parental la detección precoz es más 

elevada, sin embargo en los países  de bajos recursos existen más 

obstáculos que adicionados a la deficiente calidad en salud dificultan 

la detección precoz (38) 

3.3. Tratamiento de cáncer 

El cáncer infantil tiene un buen pronóstico cuando se diagnostica en 

su fase inicial. Si se detecta en una fase temprana, el tratamiento de 

la enfermedad resulta más efectivo, aumentando así las posibilidades 

https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/causas_prevenir.htm
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de curación de los niños. El desconocimiento de las causas del cáncer 

en la infancia confunde muchos de los síntomas de la enfermedad al 

ser interpretados, en ocasiones, como dolencias infantiles comunes.  

El cáncer en los niños se extiende rápidamente, motivo por el que es 

tan importante un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo, que 

aumente las probabilidades de que el niño sobreviva y lleve una vida 

activa y productiva. (39,40) 

3.1.1. Cirugía. - Para muchos tumores sólidos la cirugía es una parte 

esencial del tratamiento. Es un tratamiento local, que trata de 

extirpar el tumor y algunos de los tejidos que lo rodean. En 

ocasiones el tamaño del tumor hace imposible la extirpación 

completa del mismo por lo que se utilizan otras modalidades 

como la quimioterapia o la radioterapia para reducirlo y hacerlo 

extirpable. 

3.1.2. Quimioterapia.- Se emplea para la destrucción de las células 

cancerosas, mientras la radioterapia suele ser empleada junto a 

otras técnicas para combatir la enfermedad a través de 

radiaciones de alta energía. El tipo de tratamiento que será 

empleado, dependerá de la clase de cáncer que tenga el niño. 

Hay casos en que con solo la cirugía es suficiente, y otros en los 

que se emplea todas las modalidades.  Los efectos secundarios 

existen y deben ser controlados, en lo posible, por el médico. La 

quimioterapia, por ejemplo, suele provocar la caída del pelo o la 

aparición de llagas en la boca. A parte del especialista en 

oncología infantil y del personal de apoyo, en muchos casos, 

suelen acompañar al niño un psicólogo y, en casos especiales, 

un fisioterapeuta. 

3.1.3. Trasplante de médula ósea. - Es una forma de tratamiento 

relativamente reciente en la patología pediátrica. El objetivo es 

cambiar las células enfermas o dañadas de la medula ósea por 

https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/causas_prevenir.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/explicar_ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/explicar_ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/explicar_ninos.htm
https://www.guiainfantil.com/1663/la-psicologia-en-la-alimentacion-infantil-entrevista-a-la-psicologa-silvia-alava.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/la-fisioterapia-en-el-embarazo/
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otras sanas. Se pueden distinguir tres tipos de TMO: singénico, 

antólogo y alogénico. 

- TMO singénico: La médula ósea procede de un gemelo 

univitelino sano. 

- TMO antólogo: La médula del propio paciente es extraída 

para poder aplicar una terapéutica con la intención de 

erradicar el tumor e injertarla después como rescate 

hematopoyético. 

- TMO alogénico. El donante y el receptor comparten una 

identidad A, B, C, D dentro el sistema HLA con cultivo mixto 

de linfocitos negativo. La médula procede de un hermano o 

de un banco de médula ósea 

En dos circunstancias se puede necesitar un trasplante. La 

primera es cuando el cáncer ha dañado la médula ósea, 

habitualmente en el caso de las leucemias y algunos linfomas. 

La segunda circunstancia es cuando el tratamiento requiere 

altas dosis de quimioterapia o radiación que dañan a la médula 

durante el tratamiento, en este caso suele utilizarse como 

consolidación de tratamiento en tumores sólidos. 

3.1.4. Radioterapia: Terapia de radiación (también llamada 

radioterapia)   es   un   tratamiento   del   cáncer    que    usa 

altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y 

reducir tumores. En dosis bajas, la radiación se usa en rayos-x 

para ver el interior del cuerpo, como en radiografías de los 

dientes o de huesos fracturados. La radioterapia se basa en el 

efecto terapéutico del uso de las radiaciones ionizantes, y como 

la cirugía, es un tratamiento local. Se administra durante unos 

minutos a lo largo de varios días o semanas. Es utilizada 

generalmente en combinación con la cirugía y la quimioterapia. 

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044664&amp;version=Patient&amp;language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045072&amp;version=Patient&amp;language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046476&amp;version=Patient&amp;language=Spanish
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4. INTERVENCION DE ENFERMERIA BASADO EN EL MODELO DE 

CALLISTA ROY 

4.1. Biografía de Callista Roy 

Roy nació en Los Angeles, California, el 14 de Octubre de 1939, en 

1963 decidio estudia enfermería en el Mount Saint Mary´s College  en 

Los Ángeles, posteriormente en estudio sociología y en 1977 un 

doctorado en el mismo ámbito, mientras realizaba su master 

conjuntamente con Dorothy Johnson basadas en su experiencia en el 

área de pediatría donde observaron la capacidad de recuperación y 

adaptación a cambios físicos y psicológicos por parte de los niños, 

desarrollaron los principios de un modelo conceptual de 

enfermería(41). 

En 1970 puso en marcha uno de sus primeros artículos “Adaptación: 

Un marco conceptual para enfermería”, y en 1976 publicó 

“Introduccion a la enfermería: un modelo de Adaptacion” artículo 

publicado en la Nursing Outlook. Este modelo impuesto por Roy 

resulta ser una metateoria puesto que se basa en otras teorías como 

la teoría de sistemas de Von Bertalanffy y la teoría de la adaptación 

de Harry Helson; psicólogo y fisiólogo, además en este modelo, los 

seres   humanos   (como   individuos   o   en   grupos)   son   sistemas 

holísticos y adaptables (42). 

Algunos logros en su carrera son: 

- Docente en diversas Universidades (1983 – 1985) Enfermera 

clínica especialista en neurología en la Universidad de California, 

San Francisco. 

- Elaboración de varios libros, capítulos y artículos, los cuales publico 

periódicamente. 

- Conferencias y talleres centrados en su teoría de la adaptación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
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- (1981) Premio National Founder´s Award for Excellence in 

Fostering Professional Nursing Standards. 

- (1978) Miembro de la American Academy of Nursy. 

- (2007) Reconocida por la American Academy of Nursy como una 

Living Leyend. 

- 2011: Premio Mentor, Sociedad Sigma Theta Tau 

Callista Roy es entonces una teórica, enfermera, escritor, profesora, 

investigadora y docente muy respetada que aun en la actualidad realiza 

conferencias constantemente. 

4.2. Modelo de Adaptación de Callista Roy 

4.2.1. Definición de Afrontamiento 

Según Roy el afrontamiento son los esfuerzos comportamentales  

y cognitivos que realizan las personas frente a la demanda del 

ambiente, que actúan como un todo para mantener sus procesos 

vitales y su integridad. 

4.2.2. Definición de Adaptación 

Según Callista Roy (43), la adaptación se refiere al proceso y al 

resultado por el cual las personas con capacidad de pensar y 

sentir individualmente como también siendo miembros de un 

grupo eligen de manera consciente integrarse con su entorno. A 

partir  de este concepto, Roy considera a la persona como un 

sistema adaptativo que está en continua interacción con el medio 

ambiente, en el cual utiliza mecanismos, uno innato y uno 

adquirido para afrontar las situaciones. 

4.2.3. Conceptos generales del Modelo de Callista Roy 

Según Gonzales Y, en su estudio “Efficacy of two interventions 

base on the theory of coping and adaptation processing”, citado 
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en Gutierrez C., Roy define el proceso de afrontamiento y 

adaptación como los patrones innatos y adquiridos del individuo 

siendo las formas de manejar y responder al ambiente cambiante 

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

mediante comportamientos directamente enfocados para 

alcanzar el dominio, la supervivencia, el crecimiento y la 

trascendencia (43) 

El modelo de adaptación de Roy fue publicado en 1970 en Nursing 

Outlook. En este modelo, los seres humanos (individuos o en 

grupos) son sistemas holísticos es decir un todo y son adaptables. 

El entorno está constituido por estímulos internos y externos que 

rodean al individuo o al grupo. La salud es vista como un estado 

sano e intacto que conduce a la integridad de la persona y la meta 

de enfermería es promocionar diferentes modos de adaptación 

que apoyen la salud del individuo (44). 

a) Elementos del Modelo 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con 

un análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco 

elementos esenciales (42): 

- Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados 

- Meta: que el paciente se adapte al cambio 

- Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

- Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan el desarrollo y la conducta de la persona. 

- Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

b) Metaparadigmas (45): 

- Persona: Roy define principalmente a la persona como un ser 

holístico y adaptable. El ser humano se constituye entonces 

como un todo, con partes que interactúan entre si para un 
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propósito en concreto, este piensa, siente, se relaciona en 

grupos como la familia, organizaciones, comunidad; la 

sociedad en general. Sociedad cambiante a la que tiene que 

adaptarse con conductas inhatas y aprendidas a lo largo del 

tiempo, además es el receptor de cuidado de la enfermería. 

- Cuidado o enfermería: Es “una profesión que se dedica a la 

atención sanitaria y que se centra en los procesos humanos 

vitales y en los modelos que se han de seguir, y da importancia 

a la promoción de la salud de los individuos, de las familias, de 

los grupos y de la sociedad en general. La enfermería actúa 

para mejorar la interacción entre la persona y su entorno para 

fomentar la adaptación. El objetivo de las enfermeras y 

enfermeros es mejorar el nivel de adaptación de los individuos 

y de los grupos de personas en cada uno de los cuatro modos 

de adaptación, y contribuir así a tener una buena salud, una 

buena calidad de vida y a morir con dignidad 

- Salud: Es el estado y el proceso de ser y de convertirse en un 

ser integrado y completo. Es un reflejo de la adaptación, es 

decir, es la interrelación de la persona y su entorno 

- Entorno: Conjunto de todas las condiciones, circunstancias e 

influencias del desarrollo y de la conducta de las personas y de 

los grupos, con una especial consideración a la relación entre 

los recursos del hombre y de la tierra, donde se incluyen los 

estímulos focales, contextuales y residuales. 

c)  Etapas del proceso de afrontamiento- adaptación: 

-La conciencia monitorea y regula el comportamiento humano 

gracias a los procesos cognitivos en donde la persona otorga 

un significado a los estímulos percibidos en el ambiente, 

interactuando con este e integrándose con la sociedad. Según 
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Roy este procesamiento de la información se da en tres etapas 

secuenciales (46): 

-Entradas: Estímulos que puedan llegar desde el entorno o 

desde el interior de la persona. Se clasifican tres: focales 

(afectan a la persona inmediatamente); contextuales (todos los 

demás estímulos que están presentes) y residuales 

(inespecíficos, tales como creencias, 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, reproducción y dominio), y en respuestas 

ineficaces (aquellas que no fomentan el logro de las metas). 

d) Modos adaptativos 

Roy refiere cuatro modos de adaptación que apoyan la 

integridad y holismo del individuo (44): 

▪ Modo adaptativo, función fisiológica: Se asocia con la forma 

en que responden las personas a la situación como seres 

físicos. Se distinguen cinco necesidades básicas para la 

integridad fisiológica: oxigenación, nutrición, actividad -

reposo, eliminación, y protección. 

▪ Modo adaptativo, autoconcepto: Referido a las creencias y 

sentimientos acerca de uno mismo. La importancia de este 

modo radica en la integridad psíquica o necesidad de que 
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cada uno sepa quién es para poder desarrollar un sentimiento 

de unidad real. 

▪ Modo Adaptativo, función de Rol: se refiere a la posición de la 

persona en la sociedad; y en los distintos grupos a los que 

esta pertenece, además de como la persona actúa en una 

situación concreta. La importancia de este modo es la 

integridad social o necesidad de saber quién es cada cual con 

respecto a los demás como forma de guiar el 

comportamiento. 

▪ Modo Adaptativo, interdependencia: como su nombre lo dice 

este modo de adaptación propuesto por Roy implica la 

relación de la persona con sus seres cercanos y el apoyo de 

estos. Persigue una relación estable entre las conductas 

dependientes del individuo como la búsqueda de ayuda, 

afecto, atención y las conductas independientes como tener 

iniciativa y estar satisfecho en el entorno que lo rodea. 

 

4.3. APLICACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY PARA EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS CON CANCER. 

De acuerdo a este modelo, se realizó un programa de intervención de 

enfermería ya que las familias al tener un miembro de la familia que 

ha pasado por el servicio de oncología pediátrica, cambia la forma de 

cómo funciona la familia afectando la adaptación, concepto que fue 

definido por Callista Roy en su modelo denominado “Modelo de 

Adaptación”, donde señala que los seres humanos como sistemas 

adaptativos tienen la capacidad de adaptarse y crear cambios en el 

ambiente; crean respuestas, con las cuales hacen frente a los 

cambios ambientales, a través de cuatro modos adaptativos: 

fisiológico, auto concepto, desempeño del rol e interdependencia. El 

afrontamiento también es parte del proceso de adaptación, contiene 
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todos los esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para 

manejar las situaciones específicas externas y/o internas para 

efectuar una respuesta. La creación de un Programa de Intervención 

sobre Afrontamiento – Adaptación para el funcionamiento familiar de 

niños con cáncer del HBCASE Arequipa 2018, debe llevar a un 

incremento de los modos de afrontamiento – adaptación de la familia 

para mejorar el funcionamiento familiar frente a la situación que está 

viviendo para generar los conocimientos adecuados. 

 

IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Variable independiente: 

- Intervención de enfermería basada en el Modelo de Callista Roy. 

Variable dependiente: 

- Funcionamiento Familiar. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (Ver Anexo N° 3) 

Conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de 

cada familia como sistema de los niños con Cancer (Ca.) del HBCASE. 

Arequipa 2018. Tiene como dimensiones: 

- Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar la enfermedad 

y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

- Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia para un equilibrio emocional positivo. 

- Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir 

sus experiencias de forma clara y directa. 

- Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. 

- Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

- Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas en el núcleo familiar. 

- Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante la enfermedad. 

 

1.1. VALORES FINALES (Ver Anexo N° 4) 

- Familia Funcional: Familias cohesionadas con una unión emocional 

al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones para 

apoyar las necesidades de cada miembro. (De 57 a 70 puntos) 

- Familia moderadamente funcional: Sistema familiar afectado en 

menor proporción por la enfermedad, disminuyendo la 



45  

comunicación, armonía, cohesión, permeabilidad, adaptación, 

afectividad, roles.  (De 43 a 56 puntos) 

- Familia disfuncional: Es el espacio donde no se valora a los 

miembros, no hay designación de responsabilidades el cual afecta 

al núcleo familiar. (De 28 a 42 puntos) 

- Familia severamente disfuncional: Las familias no se encuentran en 

armonía, cohesión, etc. Hay un total desequilibrio en el sistema 

familiar el cual genera problemas en cada etapa que atraviesa cada 

miembro. (De 14 a 27 puntos). 

 

2. INTERVENCION DE ENFERMERIA BASADA EN EL MODELO DE 

CALLISTA ROY (Ver Anexo N° 5) 

De acuerdo a este modelo, se realizó un programa de intervención de 

enfermería ya que las familias al tener un miembro de la familia que ha 

pasado por el servicio de oncología pediátrica, cambian la forma del 

funcionamiento familiar. El programa de intervención permite organizar 

y detallar un proceso pedagógico, 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 basándose en el modelo de Callista Roy. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES:  

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a familias 

de niños con Ca., con características similares a las que participan en 

el estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental, 

con pre y post prueba a un grupo control y experimental. 

B. PROCEDIMIENTO 

- Se obtienen los números telefónicos de las familias de niños con 

cáncer de la base de datos del HBCASE. 

- Se coordina con los padres de los niños con cáncer el horario 

disponible para ser visitados. 

- Se obtiene el consentimiento informado 

- Se aplica la prueba piloto, en el IREN- SUR, Arequipa, en 6 familias, 

equivalente al 10% de la muestra utilizada. 
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- Se aplica la guía de entrevista para recoger los datos generales de 

las familias de niños con cáncer del HBCASE. 

- Se aplica el Test de funcionamiento familiar FF-SIL a las familias del 

grupo experimental y grupo control. 

- Se procede a ejecutar el programa de intervención en el grupo 

experimental los días sábados y domingos según horarios 

programados con cada familia. 

- Aplicación del Test de Funcionamiento familiar FF- SIL, tanto en el 

grupo control como experimental, luego de la intervención de 

enfermería. 

 
C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en el HBCASE, está ubicado en la calle Peral S/N 

Cercado, Provincia y departamento de Arequipa. Limita por el norte con 

la calle Juan Velasco Alvarado, por el sur con la calle Peral, por el este 

con la calle Ayacucho y por el Oeste con la calle Filtro. Este hospital 

cuenta con una infraestructura de dos bloques de 8 niveles y varios 

bloques de 1, 2 y 3 pisos, posee un área construida de 31,000 m2 , la 

cual fue hecha entre los años de 1954 y 1961. 

El HBCASE es un hospital de IV Nivel de Atención, es el principal 

hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del país, cuenta con 

capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad. Por su importancia atiende a pacientes referidos de Madre 

de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac; todos 

asegurados. Los profesionales que en el laboran brindan atenciones de 

alta complejidad en más de 38 especialidades médicas. A nivel de 

hospitalización cuenta con 365 camas en su totalidad. 

Para efectos de la investigación se tomó los servicios de: 

Oncología Pediátrica: Está ubicado en el primer piso, cuenta con 5 
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habitaciones, con capacidad para dos personas, siendo un total de 10 

camas. Además, cuenta con un utility, un ambiente de almacén y star de 

enfermería. 

 

D. POBLACION Y MUESTRA 
 

1. POBLACION 

La población en estudio estuvo conformada por las familias de niños 

con Ca. que se tratan en el HBCASE durante los periodos de Agosto y 

Setiembre del 2018. El muestreo fue No Probabilístico por cuotas, 

estudiando un total de 30 unidades de observación, 15 para el Grupo 

Experimental y 15 para el Grupo Control. 

Criterios de inclusión: 

- Familias nucleares y monoparentales que asistan al HBCASE. 

- Familias que acepten participar voluntariamente y otorguen el 

consentimiento informado. 

- Familias que hablen español. 

Criterios de exclusión: 

- Familias que tengan problemas relacionados a la salud mental. 

- Familias con algún miembro con discapacidad (auditiva, visual) 

- Familias que residen en lugares muy alejados del lugar de estudio  

2. MUESTRA 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 30 familias de niños 

con cáncer, se determino por un muestreo no probabilístico por cuotas, 

estudiando 15 familias para el Grupo Experimental y 15 para el Grupo 

Control. 
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E. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Para el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, técnica la 

entrevista y como instrumentos: 

1. Test de Funcionamiento Familiar (FFSIL) (47) (Ver Anexo N° 3) 

Fue construido en el año 1994 por Ms. Teresa Ortega Veitia y 

colaboradores en Cuba y fue sometido en el año 2000 a varios 

procedimientos donde el instrumento aporta información válida y 

confiable (Alfa de Cronbach = 0,9778) y una correlación de Pearson de 

0.9656, consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 

en la familia, para un total de 14 ítems, cada uno calificado de 1 a 5 

puntos, correspondiendo 2 ítems a cada una de las 7 categorías que 

mide el instrumento; cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles y adaptabilidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

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

investigación conforme a los objetivos planteados, los cuales son 

presentados en las tablas y cuadros estadísticos: 

• Caracterización de la población de estudio: Tabla 1 y Tabla 2 

• Descripción de variables: Tablas de la 3 a la 8. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, MADRES DE 

LOS NIÑOS CON Ca. HBCASE-AREQUIPA 2018 

 

Fuente: Propia 

 

Se muestra en relación a la condición para el estudio que la mayoría de 

madres son mayores de 40 años y convivientes, estudiaron secundaria 

completa y tienen trabajos dependientes por lo que se encuentran en una 

P.E.A, esto demuestra que son mujeres maduras con un vínculo lábil de 

conviviente y su nivel de instrucción permite una mejor comprensión de la 

enfermedad de sus hijos y obtener mayor accesibilidad a información 

 

 

 

Características 
Sociodemográficos 

Control Experimental 

Nº. % Nº. % 

Edad     

32-40 2 13,3 8 53,3 

41-50 8 53,3 6 40,0 

51-60 5 33,3 1 6,7 

Estado Civil     

Casada 6 40,0 3 20,0 
Conviviente 7 46,7 12 80,0 
Divorciada 1 6,7 0 0,0 

Viuda 1 6,7 0 0,0 

Instrucción     

Primaria 1 6,7 1 6,7 
Secundaria 6 40,0 5 33,3 

Superior 8 53,3 9 60,0 

Ocupación     

Ama de casa 1 6,7 3 20,0 
T. dependiente 10 66,7 9 60,0 

T. independiente 3 20,0 2 13,3 

Estudiante 1 6,7 1 6,7 

Lugar de Nacimiento     

Arequipa 13 86,7 14 93,3 
Otro 2 13,3 1 6,7 

TOTAL 15 100 15 100 
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TABLA 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, PADRES DE  

LOS NIÑOS CON Ca. HBCASE-AREQUIPA 2018 

 
 

Características 

Sociodemográficos 

Control Experimental 

Nº. % Nº. % 

Edad     

32-40 4 9,1 7 46,7 
41-50 5 45,5 4 26,7 

51-60 5 45,5 4 26,7 

Estado Civil     

Casado 6 36.4 3 20.0 

Conviviente 7 54.5 12 80.0 
Divorciado 1 9,1 0 0,0 

Viudo 0 0,0 0 0,0 

Instrucción     

Primaria 0 0,0 0 0,0 
Secundaria 6 27,3 12 80,0 

Superior 8 72,7 3 20,0 

Ocupación     

Ama de casa 5 18,2 2 13,3 

T. dependiente 9 81,8 7 46,7 

T. independiente 0 0,0 6 40,0 
Estudiante 0 0,0 0 0,0 

Lugar de Nacimiento     

Arequipa 12 81,8 15 100,0 

Otro 2 18,2 0 0,0 

TOTAL 14 100 15 100 

Fuente: Propia 

 

 
Se evidencia que la mayoría de los padres tanto del grupo control como 

experimental son mayores de 40 años y convivientes, tienen secundaria 

completa y estudios superiores, y también poseen trabajos dependientes, 

por lo cual se demuestra que son hombres maduros con un vínculo lábil 

de conviviente, su grado de instrucción les permite entender la 

enfermedad de su hijo. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, PRE- TEST SEGÚN CONDICION 

PARA EL ESTUDIO, FAMILIAS DE NIÑOS CON Ca. HBCASE- 

AREQUIPA 2018. 

 

Fuente: Propia 

 
Se muestra en relación a la condición para el estudio en las dimensiones 

de cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad tienen un grado regular en su mayoría, evidenciándose que 

poseen un vínculo familiar fuerte para tener la capacidad de manejar los 

problemas externos e internos, así mismo de brindar y recibir experiencias 

de otras familias e instituciones. 

Condición para   
                                  el estudio 
Dimensiones 

Control Experimental 
Nº. % Nº. % 

Cohesión 
Malo 

Regular 
Bueno 

 
2 

 
13,3 

 
1 

 
6,7 

12 80,0 9 60,0 
1 6,7 5 33,3 

Armonía 
Malo 

Regular 
Bueno 

 
4 

 
26,7 

 
2 

 
13,3 

8 53,3 5 33,3 
3 20,0 8 53,3 

Comunicación 
Malo 

Regular 
Bueno 

 
4 

 
26,7 

 
0 

 
0,0 

9 60,0 6 40,0 
2 13,3 9 60,0 

Permeabilidad 
Malo 

Regular 
Bueno 

 
5 

 
33,3 

 
4 

 
26,7 

8 53,3 8 53,3 
2 13,3 3 20,0 

Afectividad 
Malo 

Regular 
Bueno 

 
1 

 
6,7 

 
3 

 
20,0 

12 80,0 6 40,0 
2 13,3 6 40,0 

Roles 
Malo 

Regular 
Bueno 

 
1 

 
6,7 

 
3 

 
20,0 

11 73,3 7 46,7 
3 20,0 5 33,3 

Adaptabilidad 
Malo 

Regular  
Bueno 

 
6 

 
40,0 

 
0 

 
0,0 

9 60,0 11 73,3 
0 0,0 4 26,7 

TOTAL 15 100 15 100 
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TABLA  4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, PRE- 

TEST SEGÚN CONDICION PARA EL ESTUDIO, 

FAMILIAS DE NIÑOS CON Ca. HBCASE-AREQUIPA 2018 

 

Fuente: Propia 
 

 

X2=5.17                 P>0.05 P=0.07 

En la tabla 4 del Pre-Test (antes de manipular la variable de funcionalidad 

familiar) se concreta que el grupo experimental en su mayoría es 

moderadamente funcional, es decir que el sistema familiar se ve afectado 

en menor proporción por situaciones externas, esto les permite superar las 

crisis de alguna forma, más no en todos los casos, puesto que su 

funcionalidad aún debe mejorar en varios aspectos, como es el caso de las 

familias disfuncionales que ocupan el primer lugar en el grupo control, 

haciendo difícil la superación de un problema en la familia donde los roles 

están perdidos y la falta de afectividad entre los miembros los aleja. 

 

La prueba de significación estadística chi cuadrado demuestra que en los 

grupos control y experimental antes de la intervención no hay diferencia 

estadística significativa (P>0.05). 

 

 

 

Condición 

para el 
estudio 

Funcionamiento 

Familiar 

 

Control 
 

Experimental 

Nº. % Nº. % 

Severamente disfuncional 0 0,0 0 0,0 

Disfuncional 11 73,3 5 33,3 
Moderadamente funcional 4 26,7 9 60,0 

Familia funcional 0 0,0 1 6,7 

TOTAL 15 100 15 100 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, POST-TEST SEGÚN CONDICION 

PARA EL ESTUDIO, FAMILIAS DE NIÑOS CON Ca. 

HBCASE-AREQUIPA 2018 

Fuente: propia 
 

En el Post-Test (Después de manipular la variable de funcionalidad familiar) 

se concreta que la dimensión que más familias desarrollaron positivamente 

mediante la intervención es la de “armonía”, lográndose que cada miembro 

tengo un equilibrio entre sus necesidades personales y las de la familia, por 

otro lado la dimensión que aún falta desarrollar en la mayoría de familias es 

la de “adaptabilidad” puesto que muchos miembros de la familia tienen muy 

marcados sus roles y es complicado para ellos cambiarlos, esto puede 

deberse a los estereotipos en los que vivimos aún en nuestra sociedad, 

donde el padre es el que mantiene el hogar, la madre es la que cuida a los 

hijos, el hijo mayor debe dar el ejemplo, etc. 

Condición para  
el estudio 

Dimensiones 
Funcionamiento 
Familiar 

Control Experimental 

 

Nº. 
 

% 
 

Nº. 
 

% 

Cohesión  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
4 

 
26,7 

 
0 

 
0,0 

8 53,3 5 33,3 
3 20,0 10 66,7 

Armonía  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
2 

 
13,3 

 
0 

 
0,0 

10 66,7 4 26,7 
3 20,0 11 73,3 

Comunicación  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
2 

 
13,3 

 
0 

 
0,0 

10 66,7 5 33,3 
3 20,0 10 66,7 

Permeabilidad  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
4 

 
26,7 

 
0 

 
0,0 

8 53,3 7 46,7 
3 20,0 8 53,3 

Afectividad  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
5 

 
33,3 

 
0 

 
0,0 

6 40,0 6 40,0 
4 26,7 9 60,0 

Roles  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
3 

 
20,0 

 
0 

 
0,0 

9 60,0 7 46,7 
3 20,0 8 53,3 

Adaptabilidad  
Malo 

Regular 
Bueno 

 
4 

 
26,7 

 
0 

 
0,0 

7 46,7 8 53,3 
4 26,7 7 46,7 

TOTAL 15 100 15 100 
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TABLA  6 

POBLACION DE ESTUDIO POR FUNCIONALIDAD FAMILIAR, POST-

TEST SEGÚN CONDICION PARA EL ESTUDIO, FAMILIAS DE 

NIÑOS CON Ca. HBCASE-AREQUIPA 2018. 

 
 

Condición para 

el estudio 

 
Tipo 
Funcionamiento familiar 

 

Control 
 

Experimental 

Nº. % Nº. % 

Severamente disfuncional 0 0,0 0 0,0, 
Disfuncional 10 66,7 2 13,3 

Moderadamente funcional 5 33,3 8 53,3 
Familia funcional 0 0,0 5 33,3 

TOTAL 15 100 15 100 
 

Fuente: propia 
X2=11.02 P<0.05 P=0.004 

 

En el post – test (luego de realizar la intervención en el grupo experimental) 

comparando resultados entre el grupo control y experimental se observa 

que la mayoría de familias en el grupo experimental son “moderadamente 

funcionales” mientras que en el grupo control son “disfuncionales”, esto 

evidencia que el programa de intervención efectuado tiene un efecto 

positivo mejorando la funcionalidad familiar, esto quiere decir que un 

conjunto de dimensiones como: comunicación, afectividad, roles, 

afectividad, permeabilidad, adaptación, progresan. 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=11.02) muestra que el 

funcionamiento familiar en los grupos control y experimental después de la 

intervención presentan diferencia estadística significativa (P<0.05). 
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TABLA 7 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION, FAMILIAS DE NIÑOS 

CON Ca. HBCASE-AREQUIPA 2018. 

 
 

Fuente: propia 
 

X2=4.01 P<0.05 P=0.03 

 
Se observa que, 4 familias más pasaron a ser parte del grupo “familia 

funcional”, mientras que el porcentaje de familias disfuncionales disminuyo 

en un 20%, de esto se infiere que el programa de intervención genera un 

cambio positivo en el tipo de funcionamiento familiar, mejorando 

dimensiones de comunicación, cohesión, roles, afectividad. 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=4.01) muestra que el funcionamiento 

familiar en el grupo experimental antes y después de la intervención 

presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

GRUPO EXPERIMENTAL 
Pre- test Post- test 

Nº. % Nº. % 

Severamente disfuncional 0 0,0 0 0,0, 
Disfuncional 5 33,3 2 13,3 

Moderadamente funcional 9 60,0 8 53,3 
Familia funcional 1 6,7 5 33,3 

TOTAL 15 100 15 100 
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TABLA  8 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN GRUPO CONTROL, PRE Y 

POST- TEST, FAMILIAS DE NIÑOS CON Ca.  

HBCASE- AREQUIPA 2018 

 
 
 

Funcionamiento Familiar Pre Post 

Nº. % Nº. % 

Severamente disfuncional 
Disfuncional 

Moderadamente funcional 

Familia funcional 

0 
11 
4 

0 

0,0 
73,3 
26,7 

0,0 

0 
10 
5 

0 

0,0 
66,7 
33,3 

0,0 

TOTAL 15 100 15 100 

 

       Fuente: propia 

                                   X2=0.16          P>0.05          P=0.69 

En el grupo control, población con la que no se trabajó se observa que 

después de aplicado el post- test una de las familias paso de ser 

disfuncional a moderadamente funcional esto debido a sus propios 

esfuerzos por mejorar su estabilidad frente a la enfermedad. Un dato que 

resalta es que la mayoría de familias en el grupo control son disfuncionales 

antes y después del estudio, hecho que evidencia que o bien estas familias 

ya eran disfuncionales y además la enfermedad causo otro impacto 

negativo, o la enfermedad por si sola impactó demasiado a la familia 

haciendo que esta decaiga.  

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=0.16) el funcionamiento familiar en el 

grupo control al habérseles aplicado el pre y post- test no presentó 

diferencia estadística significativa (P>0.05) 
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DISCUSION 

El presente estudio se ejecuta considerando que la familia desestabilizada 

por la enfermedad y unida por una serie de cambios y transformaciones 

que atraviesa por un proceso de afrontamiento y adaptación, donde la 

funcionalidad familiar resulta afectada y el cuidado de enfermería toma un 

papel importante. Teniendo en cuenta la problemática anteriormente 

descrita, es que surge la necesidad de realizar la presente investigación 

para dar respuesta a la interrogante: ¿En qué medida la intervención de 

enfermería favorece el funcionamiento familiar de niños con cáncer en el 

Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo? 

Los resultados generales sobre las madres de niños con Ca, demuestran 

que en el grupo experimental las edades de las madres oscilan entre 32 – 

40 años, datos que contrarrestan en un estudio de Ballestas, titulado 

“Cuidadores familiares de niños con cáncer y su funcionalidad, Colombia” 

donde se encuentra que la edad de las madres es menor y van desde los 

18 años (17). En cuanto al estado civil la mayoría de la población de estudio 

del grupo experimental son convivientes, aun así permanecen juntos frente 

a la enfermedad y lograron mejorar su funcionalidad familiar, datos 

similares se encuentran en el estudio de Acosta “Funcionalidad familiar y 

las estrategias de afrontamiento en las pacientes con cáncer de mama, 

Mexico”, dónde las mujeres con pareja presentaron buen afrontamiento 

activo, siendo este un factor protector para las estrategias de afrontamiento 

activas (18). 

El 60.0% de las madres tienen instrucción superior, esto resulta positivo a 

la hora de comprender la enfermedad, datos que concuerdan con el estudio 

de Ballestas, “Cuidadores familiares de niños con cáncer y su 

funcionalidad, Colombia” donde el 95.6 % de los cuidadores sabe leer y 

escribir, pero el 59,9 % de ellos solo ha realizado primaria o bachillerato 

incompleto. Este bajo nivel de escolaridad los pone en desventaja, porque
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les impide entender la situación en la que se encuentra su familiar 

enfermo(17). 

Con respecto a la funcionalidad familiar general, antes de la intervención 

según la prueba de chi cuadrado (X2=5.17) en el estudio se muestra que 

en los dos grupos no hubo diferencia estadística significativa (P>0.05), 

después de aplicada la intervención de enfermería el 33.3% de las familias 

del grupo Experimental pasaron a ser funcionales, mejorándose los ítems 

de cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles en familia, datos 

que son semejantes con el estudio de Delgadillo (48) titulado 

“Funcionamiento familiar de adolescentes con leucemia, Mexico” donde 

según la descripción de las pautas familiares en el sistema familiar, éstas 

se clasifican en antes y después del diagnóstico de leucemia en el 

adolescente, en función de: jerarquías, límites, roles y resolución de 

problemas por parte de la familia ante la aparición de la enfermedad; en 

tres de las familias participantes prevaleció un funcionamiento familiar 

adecuado con organización jerárquica, roles y límites claros, así como una 

estructura flexible. 

Basándose en los tipos de funcionamiento familiar los resultados de nuestro 

estudio muestran que en el grupo experimental después de la intervención 

(Ver Cuadro N°5) 53,3% son familias moderadamente funcionales y el 

33,3% pasaron a ser “Funcionales”, las cuales entienden que la 

enfermedad supone un reordenamiento de cada miembro del sistema 

donde ellos presentaron cambios permanentes, produciendo mejor 

estabilidad en la familia en contraste con la investigación de Ramírez y 

Rangel (49) "Funcionamiento Familiar y Calidad de Vida en la Hipertensión 

Arterial: Relación con el síntoma familiar', Mexico” donde las familias 

disfuncionales tienen dificultad de enfrentar las situaciones de crisis, de 

expresar con libertad sus sentimientos, hay alteración de la organización 

jerárquica y conflicto de roles, pero desarrollando una relación entre la 

cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles  y adaptabilidad con la 

calidad de vida, los integrantes propician sus propios valores logrando así 
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un buen desarrollo del uno al otro y logran una familia funcional, que supone 

desenvolverse positivamente frente a situaciones críticas. 

En cuanto a las dimensiones del funcionamiento familiar la cohesión 

(66.7%), la armonía (73,3%,), la comunicación (66.7%) y la 

afectividad(60%) fueron los más desarrollados, más los roles y la 

adaptabilidad tuvieron porcentajes más bajos entre 46 y 53%, esto indica 

que aunque las familias tienen definidos los roles que cada uno desarrolla 

dentro del hogar, los tienen tan marcados que muchas veces les resulta 

difícil asumir el de otro por necesidad, en este caso de la enfermedad, más 

el buen funcionamiento familiar en el que hay adecuada comunicación, 

cohesión, armonía y afectividad les permite afrontar y adaptarse a la nueva 

situación, comparando con el estudio de Cortés (50) "Funcionamiento 

Familiar y Adaptación Psicológica en Oncología, España" reportaron que a 

mayor cohesión familiar los niveles de ansiedad y depresión son menores; 

y la comunicación efectiva reduce el conflicto y la fuerza de los roles, a la 

vez que promueve la cohesión y el soporte mutuo. 

El estudio de Osorio (51), “Repercusiones biopsicosociales en los padres 

que tienen un hijo con hemofilia, Mexico” guarda relación con lo encontrado 

en nuestros resultados, acerca de afrontamiento- adaptación; el 

diagnóstico de una enfermedad crónica en pacientes pediátricos repercute 

indudablemente no solo en la rutina diaria de la familia, sino directamente 

en la calidad de vida de los progenitores del paciente, existen 

repercusiones a nivel biopsicosocial, en los roles de la familia, salud física, 

estado emocional, área social, de comunicación entre los miembros. Estos 

efectos negativos son factores que influyen, a su vez, en la convivencia con 

la pareja, ya que un porcentaje considerable de las personas que 

participaron manifestó que su relación estaba  sumamente afectada por el 

exceso de cansancio.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

Primera: La población de estudio fue un total de 30 unidades de 

observación, 15 para el Grupo Experimental y 15 para el 

Grupo Control, se obtuvo que la edad representativa del grupo 

experimental oscila sus edades entre 32 – 40 años, la mayoría 

de madres son trabajadoras dependientes y tienen instrucción 

superior, en relación al estado civil se encuentran como 

convivientes, y según el lugar de nacimiento la mayoría es de 

Arequipa. 

Segunda: Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.17) muestra que el 

funcionamiento familiar en los grupos control y experimental 
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antes de la intervención no presentaron diferencia estadística 

significativa (P>0.05) 

Tercero:  Según la prueba de chi cuadrado (X2=4.01) muestra que el 

funcionamiento familiar en el grupo experimental antes y 

después de la intervención presentó diferencia estadística 

significativa (P<0.05). Lo que significa que las familias de 

niños con Ca. HBCASE del grupo experimental antes de la 

intervención eran disfuncionales y después de la intervención 

funcionales. 

Cuarto:   Se acepta la hipótesis propuesta en la presente investigación 

ya que se comprueba que la intervención de enfermería 

basada en el modelo de Callista Roy favorece el 

funcionamiento familiar de niños con Ca.  HBCASE. 

AREQUIPA 2018. 
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B. RECOMENDACIONES 

Primera:  La/el enfermera(o) cumple un papel importante ya que no solo 

es la cuidadora de la persona enferma sino también del familiar 

que acompaña al ser cuidado por lo que se debe establecer 

una buena comunicación para poder brindar información 

adecuada sobre los cambios de estilos de vida que 

desencadenara la enfermedad del niño con cáncer. 

Segunda: De acuerdo a los resultados se sugiere concientizar a todos los 

miembros de la familia, sobre la importancia del apoyo familiar 

en el ser cuidado, además de ponerlos en contacto con otras 

instituciones de apoyo psicológico, emocional, social, etc. 

Tercero: Se propone seguir ejecutando las actividades realizadas en 

dichas sesiones de acuerdo al programa de intervención, para 

alcanzar un nivel más alto de funcionamiento familiar e 

impartirlas en un programa especial en el hospital para que sea 

de mayor accesibilidad a los padres de familia. 

Cuarto:   Se sugiere que Enfermería realice más investigaciones acerca 

de la funcionalidad familiar en niños con cáncer, ya que el 

enfoque es directamente en los padres, para que puedan tener 

un buen afrontamiento y adaptación en la enfermedad de su 

hijo ya que es una población poco estudiada. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El presente es un  trabajo  de  investigación  titulado “INTERVENCION DE 

ENFERMERÍA BASADO EN EL MODELO DE CALLISTA ROY PARA EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS CON CANCER DE 5-15 

AÑOS, H.B. C.A.S.E., AREQUIPA 2018”, realizado por estudiantes de 

enfermería. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como propósito evaluar la 

intervención de enfermería basado en la teoría de Callista Roy en la 

funcionalidad familiar del niño con cáncer, H.B. C.A.S.E. AREQUIPA, 2018. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitamos del apoyo y colaboración del 

padre y/o madre del niño(a) con cáncer de 5 a 15 años. Dicho trabajo 

consistirá en la aplicación de dos cuestionarios uno para medir el 

funcionamiento familiar y el otro para medir el afrontamiento. 

Para lo cual pedimos: 

− Que responda con toda sinceridad a dichas interrogantes. 

− No trate de mentir. 

− Termine de responder en su totalidad los cuestionarios. 

 
Si no se tomara en cuenta lo antes mencionado se invalidaría la prueba y 

no se obtendrá los resultados esperados. 

Su participación en este trabajo es voluntaria, su decisión será respetada, 

ya que este estudio no dañará su integridad física ni psicológica, muy por 

el contrario Ud. Podrá contribuir con la realización de dicho trabajo de 

investigación y con el propósito del mismo. Aun aceptando la participación 

en dicho trabajo tiene derecho a retirarse del mismo 



 

en cualquier momento sin que este ocasione sanciones o represalias 

contra su persona. 

Por todo lo mencionado anteriormente, leído el presente documento y 

siendo aclarada mis dudas sobre mi participación, decido participar en 

forma voluntaria en dicho trabajo de investigación, en fe de la cual firmo. 

 
 
 

 
 

 

   Firma del padre y/o madre Fecha 

 
 
 

He explicado el estudio a los participantes y he confirmado su 

comprensión para el consentimiento informado. 

 
 
 
 

 
  

 
Firma de las investigadoras Fecha 



 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA GUÍA DE 

ENTREVISTA 

 

“INTERVENCION DE ENFERMERÍA BASADO EN EL MODELO DE 

CALLISTA ROY PARA EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS 

CON CANCER, HBCASE - AREQUIPA 2018” 

Por lo ya antes conversado con usted respecto a nuestra investigación, 

esperando su valiosa colaboración procederemos a recoger datos 

generales sobre su persona, para ello le pedimos responder con la mayor 

veracidad. 

  DATOS GENERALES 

A) EDAD:............................ 

 
B) ESTADO CIVIL: 

 
( ) Casada(o)  ( ) Conviviente ( ) Divorciada(o)  ( ) Viuda(o) 

 
C) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 
( ) Analfabeto ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior 

 
D) ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN? 

 
( ) Ama de casa ( ) Trabajadora dependiente             

Trabajadora independiente ( )             
 Estudiante ( ) Desempleada ( ) Otro................................ 

 
E) ¿ES USTED DE AREQUIPA U OTRO 

DEPARTAMENTO? ( ) Arequipa ( ) Otro 

departamento.............................



 

          ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

 
INDICACIONES: A continuación les presentamos una serie de situaciones 

que pueden ocurrir o no en su familia. Necesitamos que Uds. Clasifiquen, 

según la frecuencia en que ocurre la situación. Marque con una X donde 

corresponda. 

 

 

ITE
MS 

CA

SI 
NUN
CA 

POC

AS 
VEC
ES 

AVEC
ES 

MUCH

AS 
VECE
S 

CAS

I 
SIEMP
RE 

1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones entre todos para 
cosas importantes de la familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

3. En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de cariño forman 

parte de nuestra vida cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de 
forma clara y directa. 

     

6. Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos. 

     

7. Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 

ante situaciones difíciles. 

     

8. Cuando alguien de la familia tiene un 
problema los demás ayudan 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma que 
nadie esté sobrecargado 

     

10. Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 
situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas sin 
temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil somos 

capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada 
cual son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos. 

     



 

ANEXO 4  

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

“TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)” 

 
 
Este instrumento es aplicable a los miembros de la familia, que conviven 

diariamente., consta de 14 ítems, enunciados como situaciones que 

pueden ocurrir o no en la familia, de los cuales se miden 7 dimensiones: 

cohesión, roles, armonía, comunicación, afectividad, permeabilidad, y 

adaptabilidad, perteneciendo 2 ítems a cada una, con una calificación final 

para 4 tipos de familia: familia severamente disfuncional, familia 

disfuncional, familia moderadamente funcional y familia funcional. 

 
Ítems pertenecientes a cada dimensión: 

1. Cohesión: 2 ítems (1, 8) 

2. Armonía: 2 ítems (2,13) 

3. Comunicación: 2 ítems (5,11) 

4. Permeabilidad: 2 ítems (7, 12) 

5. Afectividad: 2 ítems (4, 14) 

6. Roles: 2 ítems (3, 9) 

7. Adaptabilidad: 2 ítems (6, 10) 
 

La calificación se realiza sumando puntos según la opción seleccionada: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA DEL ITEM SELECCIONADO VALOR 

CASI NUNCA 1 pts. 

POCAS VECES 2 pts. 

AVECES 3 pts. 

MUCHAS VECES 4 pts. 

CASI SIEMPRE 5 pts. 



 

CALIFICACION FINAL: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL 

TIPO DE 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

14 a 27 pts. Familia severamente disfuncional 

28 a 42 pts. Familia disfuncional 

43 a 56 pts. Familia moderadamente funcional 

57 a 70 pts. Familia funcional 



 

ANEXO 5 

 
MODELO DE INTERVENCION 

 
BASADO EN EL MODELO DE CALLISTA ROY PARA FAMILIARES DE 

PACIENTES DE 5-15 AÑOS CON C.A. 

 
JUSTIFICACION 

 
El sistema nervioso por si solo se encarga de percibir, asociar, interpretar 

y responder a estímulos que recibe constantemente del ambiente a través 

de los sentidos; este mediado con el subsistema cognitivo propuesto por 

Roy y definido como la capacidad de pensar, sentir y actuar, expresado por 

funciones motoras como el lenguaje, expresión corporal y movimientos en 

general, también involucra aspectos como la conciencia, los estímulos, la 

emoción la percepción, el juicio y el aprendizaje (1). Dentro de este 

subsistema se considera al proceso de afrontamiento- adaptación, teniendo 

como referente a Roy. 

 
Según Roy (1984) el afrontamiento son todos aquellos esfuerzos 

comportamentales y cognitivos que realiza una persona para adaptarse a 

situaciones que se presenten en el ambiente, estos esfuerzos o actividades 

actúan como un todo para mantener los procesos vitales y la integridad de 

la persona, por esto el afrontamiento es esencial para la salud y el 

bienestar. 

 
Por lo tanto, el afrontamiento – adaptación de la persona frente a 

determinada situación está conformado por todas aquellas conductas, 

pensamientos, interpretaciones, etc., tanto cognitivos como físicos que el 

individuo realiza y puede desarrollar para conseguir resultados positivos 

frente a una circunstancia. 



 

 

Las estrategias de afrontamiento – adaptación son aprendidas a lo largo 

de la vida de una persona, que además se ven afectadas directamente por 

diversos estímulos propuestos por Roy: focales, contextuales, y residuales 

los cuales siempre están presentes y son relevantes porque desencadenan 

respuestas adaptativas o inefectivas en una persona frente a determinadas 

situaciones estresantes. 

 

El proceso de afrontamiento- adaptación; conformado por patrones innatos 

y aprendidos de las formas de manejar y responder al entorno cambiante, 

para alcanzar el dominio, la supervivencia, el crecimiento y la superación 

de la situación, se activa en situaciones críticas como el tener a un miembro 

de la familia con una enfermedad oncológica donde la funcionalidad 

familiar se ve vulnerada al cambiar completamente la dinámica familiar que 

se manejaba. 

 
La creación de un Programa de Intervención sobre Afrontamiento – 

Adaptación para la funcionalidad familiar de niños de 5 -15 años con Ca. 

HBCASE- Arequipa 2018, debe llevar a un incremento de los modos de 

afrontamiento – adaptación de la familia para mejorar el funcionamiento 

familiar frente a la situación que está viviendo para generar los 

conocimientos adecuados. 

 

 

(1) Izzar CE. Four systems for emotion activation cognitive and no 

cognitive processes. Psychological review. 1993, 100, 68-90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

- Incrementar los conocimientos y modificar actitudes en familiares de 

pacientes hospitalizados en el área de Pediatría Oncológica del 

HBCASE, Arequipa 2018 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Educar a los familiares de pacientes hospitalizados como 

ambulatorios del servicio de Oncología pediátrica sobre la 

Capacidad de Afrontamiento y adaptación para mejorar la 

funcionalidad familiar. 

- Orientar e incentivar a los familiares de los pacientes hospitalizados 

como ambulatorios del servicio de Oncología pediátrica sobre la 

Capacidad de Afrontamiento y Adaptación. 

- Enseñar a los familiares de los pacientes sobre estrategias de 

Afrontamiento y Adaptación. 

 

2. ESTRATEGIAS 

- Organizar a los familiares de los pacientes hospitalizados del 

Hospital Base 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 del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo en las actividades programadas. 

Para la ejecución de las actividades del programa educativo se 

plantea cuatro fases: 

• Primera: Elaboración del diseño junto a la coordinación de las 

autoridades respectivas. 

• Segunda: Difusión de las actividades. 

• Tercera: Ejecución del programa educativo a través de las 

sesiones educativas. 



 

• Cuarto: Evaluación, revisión y reflexión de lo aprendido en el 

programa educativo. 

 

3. POBLACION OBJETIVO 

El programa educativo se llevó a cabo en Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, con familias de los pacientes que han pasado por  el 

servicio de Oncología Pediátrica. 

 

4. TECNICAS DE ENSEÑANZA 

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

 

5. RECURSOS 

5.1. Institucionales 

Universidad Nacional de San Agustín 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

5.2. Humanos 

Familiares de pacientes que han pasado por el servicio 

de Oncología Pediátrica 

5.3. Materiales 
- Lapiceros azules 

- Lápices o Tajadores 

- Papel bond A4 x 80 gr. 

- Files o Borradores 

- Cintas adhesivas 

- Resaltador 

- Correctores 

- Perforador 

- Engrapador 

- Grapas 

- Memoria USB 



 

- Copias o Impresiones 

- Internet 

5.4. Financieros 

El programa será financiado con nuestros propios recursos  

6. PROCEDIMIENTO 

- Coordinación con las familias que se atienden en el Hospital Base 

Carlos Alberto Seguin Escobedo  

- Aplicación del consentimiento informado 

- Recolección de datos generales de los familiares 

- Aplicación de la pre-prueba para evaluar el nivel de funcionalidad 

familiar y capacidad de afrontamiento – adaptación de la familia. 

- Realización del programa de intervención que consiste en 5 

sesiones de acuerdo a los modos adaptativos propuestos por 

Callista Roy. 

- Aplicación de la post- prueba para evaluar la mejora en la 

funcionalidad familiar respecto al afrontamiento – adaptación frente 

a la enfermedad de su menor hijo. 

 
7. PLAN DE ACCION 

- SESION 1: SESION DE APERTURA - MI FAMILIA 

- SESION 2: MODO ADAPTATIVO FISIOLOGICO 

- SESION 3: MODO ADAPTATIVO AUTOCONCEPTO 

- SESION 4: MODO ADAPTATIVO FUNCION DEL ROL 

- SESION 5: MODO ADAPTATIVO INTERDEPENDENCIA 

 

8. CONTENIDO 

El intervención se basa en los modos adaptativos descritos por Callista 

Roy en su Modelo de Adaptación: fisiológico, autoconcepto, función de 

rol e interdependencia 

 

 

 



 

PRESENTACION Y PAUTAS GENERALES 

SALUDO 

Buenos días a todos los familiares que tienen pacientes atendidos en el 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, nosotras somos 

estudiantes del quinto año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Junto 

con ustedes, vamos a reflexionar acerca de la capacidad de afrontamiento 

y adaptación para incrementar la funcionalidad familiar. 

 
ORIENTACION Y PAUTAS 

Nosotros llevaremos a cabo una investigación titulada “INTERVENCION 

DE ENFERMERÍA BASADO EN EL MODELO DE CALLISTA ROY PARA 

EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS CON CÁNCER. HBCASE. 

AREQUIPA 2018” 

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 para incrementar la funcionalidad familiar. 

Les pedimos que si tuviesen alguna inquietud durante la exposición no 

dude en interrumpir y hacerla saber. 

Pasos: 

▪ Aplicación del consentimiento informado 

▪ Recolección de datos generales. 

▪ Aplicación de la pre- prueba. 

 

TALLER DE ENTRADA “EN FAMILIA SOMOS MAS” 

1. TITULO: “MI FAMILIA” 

2. DATOS GENERALES: 

DIRIGIDO A: Padre de pacientes con cáncer infantil hospitalizados 

en el HBCASE 

HORARIO: sábados y domingos a disponibilidad de la familia. 

DURACION DE LAS SESIONES: 45 min. 



 

3. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Tener a un miembro de la familia que ha pasado por el servicio de 

Oncologia Pediatrica, cambia la forma de como la familia funciona 

y la forma de ver de cada uno de los miembros, afectando la 

adaptación, concepto que fue definido por Callista Roy en su 

modelo denominado “Modelo de Adaptación”, donde señala que 

los seres humanos como sistemas adaptativos tienen la capacidad 

de adaptarse y crear cambios en el ambiente; crean respuestas, 

con las cuales hacen frente a los cambios ambientales, a través de 

cuatro modos adaptativos: fisiológico, auto concepto, desempeño 

del rol e interdependencia. El afrontamiento también es parte del 

proceso de adaptación, contiene todos los esfuerzos cognitivos y 

conductuales que se desarrollan para manejar las situaciones 

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 peores consecuencias en su 

salud. 

Por este motivo, el presente taller educativo “EN FAMILIA SOMOS 

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

promover la adaptación máxima de la familia frente a la 

enfermedad. 

 
 
 

 
 

 
 



 

SESION 1: “MI FAMILIA” 

A. TECNICA EDUCATIVA: 

✓ Entrevista entre participantes 

✓ Lluvia de ideas 

 

B. OBJETIVOS: 
 

✓ Presentar el rol de programación de las diferentes actividades 

que se desarrollaran junto con los miembros de las familias. 

✓ Estimular a la reflexión grupal y la participación individual 

✓ Dar a conocer conceptos elementales del ciclo vital familiar. 

 
C. MATERIALES: 

✓ Lapiceros de colores 

✓ Tarjetas pequeñas de colores 

✓ Papelotes, lápices y plumones. 

 

D. MOTIVACION (10 min): Título: Recoja su alegría. 

Procedimiento: Se escriben tarjetas con diferentes frases vinculadas 

a la familia, cada miembro toma una tarjeta y la lee al grupo, después 

de la lectura cada persona hace referencia a su nombre, ocupación, 

estado civil. 

Seguidamente se acordara las actividades explicándoles a los 

participantes los objetivos de las sesiones, días, horas, temáticas. 

Asimismo observaremos las expectativas que tienen con relación a 

estas actividades. 

E. CONTENIDO (15 min): Ciclo vital Familiar 

Definición y concepto: 

¿Qué se entiende por Ciclo Vital Familiar? 

Se entiende como ciclo vital familiar a un concepto ordenador, que 

intenta explicar la evolución secuencial de las familias y las crisis 

transicionales que atraviesan en función del crecimiento y desarrollo 



 

de sus miembros. Podríamos decir que describe el transcurrir en la 

vida que realizan las personas, desde que nacen hasta que mueren, 

en forma de etapas preestablecidas. 

¿Cuál es la importancia de su conocimiento? 

La importancia del conocimiento del mismo y de sus etapas radica en 

que es una herramienta muy potente para poder predecir, acompañar 

e intervenir si es necesario frente a interrupciones o desviaciones del 

mismo producto de acontecimientos vitales, o inesperados. 

¿Cómo se define a la familia? 

Se define como “la unidad relacional básica de la sociedad”. Hoy, a 

principios del siglo XXI la familia sigue siendo la unidad relacional 

básica de la sociedad. Ejerce sobre sus miembros una influencia muy 

poderosa, ya que les brinda a sus miembros desde el nacimiento 

protección, el idioma, la tradición, las costumbres y el contexto cultural 

que necesita para desarrollarse como un ser humano pleno. 

¿Qué tipos de crisis por la que puede atravesar una familia? 

- Crisis vitales de desarrollo o normativas. Esperable, 

predecibles, relacionadas con el ciclo vital familiar, la tensión 

suele ser real y manifiesta, intrínseca, pero puede suceder que 

tenga rasgos ocultos 

- Crisis inesperadas o no normativas o externas: son las crisis 

más simples. La tensión es extrínseca, temporal y real y 

habitualmente aislada. En las desgracias inesperadas, las 

familias suelen unirse para resolver el problema 

- Crisis estructurales son crisis concurrentes en las cuales se 

exacerban fuerzas internas de la familia. La crisis es una 

exacerbación de una pauta intrínseca. La tensión suele ser 

oculta y ocurre en familias patológicas. Son las más 

complicadas y buscan evitar la aparición de un cambio. 



 

- Crisis de desvalimiento o de atención: se producen en 

familias con miembros muy dependientes que requieren 

cuidado permanente. Las crisis más graves se presentan 

cuando se requiere de una ayuda tan específica que no se 

puede sustituir en caso de ser necesario 

¿Para qué nos sirve el ciclo vital familiar?: 

- Para realizar actividades preventivas a través de guías 

anticipatorias y de intervenciones normalizadoras en las 

transiciones del ciclo vital. Hay problemas de salud que surgen 

más frecuentemente en determinadas crisis transicionales, 

pudiéndose prever, anticiparse, y prevenir riesgos. 

El diagnóstico temprano de riesgos psicosociales: Neurgaten y 

Haley señalan que si los acontecimientos vitales están 

desfasados del tiempo del ciclo vital podrían ser más 

traumáticos. Las mayores tensiones se presentan en 

acontecimientos que trastornan la secuencia del ciclo vital (crisis 

no normativas) por ejemplo la muerte de un padre en la infancia, 

el matrimonio en un momento no deseado o el nacimiento a 

destiempo de un niño, o el no logro laboral esperado, etc. 

En el diseño de programas integrales de salud que tengan en 

cuenta las necesidades y tareas evolutivas de las familias y las 

comunidades en las que están insertas. 

- Planificación de intervenciones familiares cuando una 

enfermedad grave o crónica afecte el desarrollo de un miembro 

o una familia. 

F. DINAMICA (10 min): 

Título: Palabras cruzadas 

Procedimiento:  

Se escribe en el pizarrón o papelógrafo la palabra familia; con cada 



 

letra que componen este vocablo se escriben adjetivos o palabras 

que describan la dinámica familiar de los hogares de los 

participantes. Estas palabras se van cruzando como en un 

crucigrama. 

G. EVALUACION (5 min): 

Se realizara cinco preguntas: 

- ¿Qué es el ciclo vital familiar? 

- ¿Cuál es la importancia del ciclo vital familiar? 

- ¿Cuáles son los tipos de crisis que puede atravesar la familia? 

- ¿Para qué sirve el ciclo vital familiar? 

- ¿Cómo se sintió al participar en las actividades 

H. RETROALIMENTACION (5min): 

Entrega de trifoliados y aclaración de dudas 

Fase 2: El afecto 

Se trabaja en modelar y fomentar en el grupo interacciones afectivas 

en la familia y dar la Importancia del afecto para los miembros de la 

familia. 

Título: La rifa afectiva 

Objetivo: Propiciar una atmósfera positiva entre los miembros de las 

familias. 

Materiales: Tarjetas de premiación, papelitos numerados para la rifa, 

bolsa. 

Procedimiento: Se invita a los familiares a participar en una rifa 

donde habrá premios. Los participantes se agruparán como 

pertenecientes a una familia y así se conformarán tantas familias 

como consideren. Tomarán de la bolsa un papelito con un número e 

inmediatamente el coordinador buscará en el listado el premio que le 

corresponde. Ejemplo: Recibirás un piropo, se puede leer una frase 

de aliento, escucharás una poesía dedicada a ti, te dedicaremos una 

canción, recibe un abrazo, te cantaremos felicidades, etc. 

 

Al finalizar se dan las conclusiones y la finalidad de la sesión.



 

 



 

 



 

 

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 EDUCATIVA: 

✓ Entrevista entre participantes 

✓ Lluvia de ideas 

 

B. OBJETIVOS: 

✓ Concientizar a los participantes a la práctica de estilos de vida 

saludables. 

✓ Incrementar el autocuidados de los participantes. 

 

C. MATERIALES: 

✓ Lapiceros de colores 

✓ Tarjetas pequeñas de colores 

✓ Papelotes, lápices y plumones. 

 

D. MOTIVACION (10 min) Título: El naufragio 

Procedimiento: El moderador dice al grupo que están en una situación 

de naufragio y que deben formar botes salvavidas con algunas de estas 

características: 

 
✓ Que no queden del mismo grupo o ciudad 

✓ Que no se conozcan entre sí. 

✓ Número de integrantes en el bote. 

✓ Mixtos o sólo hombres y/o mujeres. 

 

Dentro del bote para sobrevivir deben cumplir algunas tareas: 

✓ Aprenderse los nombres de los demás náufragos. 

✓ Saber dónde nacieron 

✓ Conocer qué actividad realizan en el día. 



 

✓ Deben ponerle un nombre a su bote. 

Al final, el moderador pide a cada bote que demuestre que cumplió sus 

tareas y decide si sobrevive o naufraga. 

E. CONTENIDO (15 min): AUTOCUIDADO 

1. Definición y concepto: 

 
• Es una conducta que se aprende en sociedad. 

• Es fundamental la autoestima en el autocuidado, el valorarse 

positivamente. 

• Importancia del autocuidado: Es mantener una buena salud, 

prevenirla y reconocer tempranamente la enfermedad, participar 

activamente de su recuperación integral de la salud. 

• El autocuidado requiere que las personas asuman la 

responsabilidad en el cuidado de su salud y por las consecuencias 

de las acciones que realizan. 

• Reconocer que una conducta (Ej. Fumar) es directamente 

responsable de la enfermedad (cuadro pulmonar crónico) puede 

llevarlas a reorientar el rol que asumen en la manutención de su 

salud. 

 

La incorporación del concepto de autocuidado enfatiza: 

 

• Autocuidado que promueve la salud; esta categoría promueve 

prácticas que conllevan el bienestar físico, mental y espiritual. Ej. 

realizar ejercicios. 

• Autocuidado orientado a prevenir enfermedades y riesgos a la 

salud. Ej. vacunación Seleccionar alimentos bajos en grasa para 

prevenir problemas cardiovasculares. 

• Detección temprana de signos y síntomas de enfermedades. Ej. 

Baja de peso involuntaria autoexamen de mamas. 

• Autocuidado en el manejo de enfermedades y cumplimento del 



 

tratamiento, incluyendo el reconocimiento de los efectos 

farmacológicos indeseables. 

• El autocuidado se considera como parte del estilo de vida de la 

persona, entendido como patrones de conducta que reflejan la 

forma de interactuar de las personas con su medio social. 

 
2. BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

La actividad física es buena a cualquier edad. “Muy viejo” y “muy 

débil” no son razones suficientes para prohibir la actividad física. En 

realidad, no hay muchas razones de salud para limitar la actividad 

física. La actividad física son los ejercicios físicos planificado para 

cada persona de forma progresiva y diario o interdiario para 

mantener la fortaleza de los músculos y los huesos. 

Importancia de la actividad física: 

- Fortalece los huesos y músculos. 

- Permite una sensación de bienestar y disminuye la tristeza, el 

estrés, y la ansiedad. 

- Disminuye la grasa (colesterol) y el azúcar en la sangre. 

- Ayuda a mantener el buen estado de ánimo. 

- Ayuda a dormir mejor y relajado. 

- Mejora la capacidad de memoria, la atención y concentración. 

- Mejora el corazón y la circulación 

ALIMENTACIÓN 

- La práctica de hábitos alimentarios desde etapas iniciales de la 

vida tiene efecto acumulativo de agentes cancerígenos. 

- Consumir comidas y alimentos bajos en grasas. 

- Las frutas y verduras confieren una gran protección contra el 

cáncer. Una persona que consume adecuadamente tiene la 



 

mitad de riesgo de padecer. 

- Previene enfermedades como la desnutrición, obesidad, 

hipertensión y algunos tipos de cáncer. 

 

3. HÁBITOS NOCIVOS. 

- Consumo de alcohol: Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 

porque causan problemas en el organismo y en el 

comportamiento. Además originan: 

• Caídas. 

• Confusión. 

• Ansiedad. 

• Agresividad 

• Depresión. 

• Equilibrio inestable 

• Alteración de la memoria 

• Malnutrición 

• Cansancio e incapacidad para cuidar de si mismo, abandono 

personal. 

• Trastornos del comportamiento 

• Trastornos del sueño 

• Produce problemas de salud cuando se combina alcohol y 

medicinas. 

- Consumo de tabaco 

• El tabaquismo es una enfermedad. Es una forma de 

dependencia. 

• La nicotina es la responsable de la adicción 

• El cáncer lo causan adicionalmente las sustancias que surgen 



 

de la combustión. Ej. cánceres de pulmón, laringe, vejiga y 

otros. 

• Los cánceres de pulmón, las bronquitis crónicas y las 

enfermedades del corazón están relacionadas con el 

tabaquismo. 

 

4. HIGIENE CORPORAL 

El aseo y arreglo personal muestran una imagen muy agradable de 

las personas y las hacen sentirse mejor con ellas mismas. 

- El baño ayuda a quitar impurezas a la piel, la hidrata y le 

proporciona cierto relajamiento. Se debe tener cuidado con los 

cambios bruscos de temperatura al salir del baño 

- La higiene corporal comienza con el baño diario, de preferencia 

con jabón de tocador. 

- Evitar el agua muy caliente o muy fría. 

- Lavarse el cabello con champú suave dos o tres veces a la 

semana. 

- Secarse con toalla de forma muy suave todo el cuerpo 

asegurándose de que los pliegues queden secos. 

- Es saludable que después del baño se aplique crema o aceite 

humectante en todo el cuerpo, especialmente en los pies donde 

haya callos y/o grietas. 

 

F. DINAMICA (10 min): 

Título: Muévete a mi ritmo 

Procedimientos: Se les enseñara pasos de baile de música folklórica, 

cumbia, saya. 

 

G. EVALUACION (5 min): 

Se realizara cuatro preguntas: 



 

• ¿Qué es el autocuidado? 

• ¿Cuál es la importancia del autocuidado? 

• ¿Cuáles son los hábitos saludables? 

• ¿Cómo se sintió al participar en las actividades? 

H. RETROALIMENTACION (5min): 

Entrega de trifoliados y aclaración de dudas 



 

 



 



 

 

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. 

1. TECNICA EDUCATIVA: 

- Entrevista entre participantes 

- Lluvia de ideas 

2. OBJETIVOS: 

- Fortalecer la autoestima de los participantes 

- Incrementar   la  planificación  y realización de sus objetivos 

propuestos. 

- Dar a conocer la importancia de la autoestima. 

 

3. MATERIALES: 

- Lapiceros de colores 

- Tarjetas pequeñas de colores 

- Papelotes, lápices y plumones. 

- Tarjetas de premiación, papelitos numerados para la rifa, bolsa. 

 

4. MOTIVACION (10 min): 

Se invitara a un profesional que realizara ejercicios de meditación y 

nos dará una breve exposición acerca de los beneficios que nos aporta 

al realizarlos,  y como nos ayuda en la vida diaria cuando se atraviesa 



 

problemas inesperados. El encargado pertenece al instituto Thaniy 

Kuyay. 

5. CONTENIDO (15 min): LA AUTOESTIMA 

a) Definición y concepto: 
 

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que 

debemos sentir por nosotras mismas y refleja el juicio de valor 

que cada una hace de su persona para enfrentarse a los desafíos 

que presenta nuestra existencia. La autoestima es la visión más 

profunda que cada cual tiene de sí misma, es la aceptación 

positiva de la propia identidad y se sustenta en el concepto de 

nuestra valía personal y de nuestra capacidad 

Para K. Rogers (1994 en Gil, 1997) la autoestima constituye el 

núcleo básico de la personalidad. Por su parte, Markus y Kunda 

(1986 en Gil, 1997) consideran que la autoestima influye en la 

autorregulación de la conducta, mediando en la toma de 

decisiones, influyendo en la elección de objetivos y en el 

establecimiento de planes de actuación. La autoestima viene 

definida por dos aspectos fundamentales: 

o Sentido de eficacia personal o autoeficacia: Es la 

confianza en el funcionamiento de la mente, en la capacidad 

de pensar, en los procesos por los cuales se juzga, se elige, 

y se decide 

o Sentido de mérito personal o autodignidad: Es la 

seguridad del valor propio, una actitud afirmativa hacia el 

derecho de vivir y de ser feliz. Comodidad al expresar 

apropiadamente los pensamientos, deseos y necesidades; 

sentir que la alegría es el derecho natural. 

El desarrollo de la autoestima viene marcado por dos aspectos: 

- Por el autoconocimiento que tenga uno mismo de sí, es decir, 

el conjunto de datos que tiene el individuo con respecto a su 



 

ser y sobre lo que no se aplica un juicio de valor. 

- Por los ideales a los que espera llegar, es decir, como a la 

persona le gustaría o desearía ser. Esto se ve fuertemente 

influenciado por la cultura en la que se está inserto. En el 

ideal que cada uno tiene de sí mismo se encuentra el modelo 

que el individuo tiene que enfrentar, enjuiciar y evaluar. Ese 

ideal es el que le imprime dirección a la vida. 

 

b) NIVELES DE AUTOESTIMA. 

Todo individuo tiene su "nivel promedio de autoestima" en el que 

habrá fluctuaciones inevitables y normales, así como los hay en 

todos los estados psicológicos. 

Este nivel va a depender, del autoconcepto, de la autoimagen, de la 

autovaloración, de la autoaceptación y de las influencias externas, 

es decir, de la medida de cuánto se gusta y se aprueba el individuo 

a sí mismo, de cómo le ven los demás, y la manera en que esa visión 

le influye, de cuánto cree que vale, y de si se acepta cómo es, 

reconociendo responsable y serenamente aquellos rasgos tanto 

físicos como psíquicos que le enriquecen o le empobrecen. 

El "nivel promedio de autoestima" puede venir representado por 

cualquiera de los siguientes estados: 

- Depresión total, tristeza completa 

- Desgraciado o triste 

- No satisfecho, no realizado 

- A veces bien, a veces no 

- Bastante satisfecho 

- Complacido, positivo, muy satisfecho 

- Encantado, emocionado, muy feliz 



 

c) PIRÁMIDE DE LA AUTOESTIMA 

 

- 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. 

- AUTOCONCEPTO Autoimagen. Es una serie de creencias y valores 

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

- AUTOEVALUACION Refleja la capacidad interna de calificar las 

situaciones: si el individuo las considera “buenas”, le hacen sentir 86 

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. 

- AUTOACEPTACION 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. 

- AUTORESPETO Es atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos 

emociones sin hacerse daño ni culparse. 

- 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 

d) LA AUTOESTIMA EN LA FAMILIA 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es 



 

algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, 

también, del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos 

que este nos brinda. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy 

baja autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que 

maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que 

está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo 

inferior que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, de 

un familiar. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, 

producidas en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos 

emocionales y físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos 

cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), 

produciendo dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios 

en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar 

amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos). 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a 

cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, 

necesita que lo defiendan, expresan miedo, piden compañía, se 

aferra buscando protección, tiene vergüenza, etc.. Estas actitudes 

se completan con otras totalmente opuesta, demostrándole al niño 

que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rotulo a su 

identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. 



 

Es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y 

la vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas 

que afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

 
6. DINAMICA (10 min) 

 

• Título: La rifa afectiva 

• Procedimientos: Se invita a los familiares a participar en una rifa 

donde habrá premios. Los participantes se agruparán como 

pertenecientes a una familia y así se conformarán tantas familias 

como consideren. 

Tomarán de la bolsa un papelito con un número e inmediatamente 

el coordinador buscará en el listado el premio que le corresponde. 

Ejemplo: Recibirás un piropo, se puede leer una frase de aliento, 

escucharás una poesía dedicada a ti, te dedicaremos una canción, 

recibe un abrazo, te cantaremos felicidades, etc 

Se trabaja en modelar y fomentar en el grupo interacciones afectivas 

en la familia y dar la Importancia del afecto para los miembros de la 

familia. 

7. EVALUACION (5 min): 

Se realizara cuatro preguntas y la ficha de meta cognición. 

• ¿Qué es la autoestima? 

• ¿Cuál es la importancia de la autoestima? 

• ¿Cuáles son los niveles de la pirámide de autoestima? 

• ¿Cómo se sintió al participar en las actividades? 

8. RETROALIMENTACION (5min): 

Entrega de trifoliados y aclaración de dudas 



 

 



 



 

 

SESION 4: MODO ADAPTATIVO – FUNCION DE ROL 

 

Este modo propuesto por Callista Roy se centra en el papel que posee una 

persona en la sociedad; es decir, pueden ser varios dependiendo de los 

grupos sociales a los que la persona pertenezca. Se describe además 

como el conjunto de expectativas de comportamiento de una persona que 

está en una posición hacia otra persona que ocupa otra posición. 

Este modo resulta importante debido a que siempre se tiene la necesidad 

de saber quién es uno mismo, quien es respecto a los demás y así buscar 

el equilibrio de saber cómo actuar. 

 

1. TECNICA 

- Lluvia de ideas 

- Conferencia 

 

2. OBJETIVO 

- Fomentar la empatía dentro de la familia y para con los demás. 

- Resaltar la importancia del rol social de cada persona y como 

integrantes de la familia. 

- Motivar a la familia a afrontar los problemas con resiliencia 

 

3. MATERIALES 

- Papel de colores 

- Bolígrafos 

- Plumones 

- Bolsas de tela 

- Cañon multimedia 

- Tarjetas impresas 

- Bifoliados



 

 

4. MOTIVACION (15 minutos) : “En tus zapatos” 

Se trata de una actividad en la que se van a utilizar los zapatos de 

otra persona, en ese caso los de la esposa o esposo. 

Se pide con anterioridad a los participantes que traigan un par de 

zapatos adicional a cada uno, una ves en el aula se pide a los 

participantes que se pongan los zapatos de su esposo/a y que 

comprueben como se camina con esos zapatos que son muy grandes 

o demasiado pequeños. 

Lluvia de ideas con la pregunta: ¿cómo creemos que se siente el resto, 

si los conocemos bastante bien o si sabemos cuáles son sus 

preocupaciones? 

A continuación se proyecta el video del siguiente link, para reflexionar 

la actividad: https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0 

 

Fuente: http://blog.educaciondocente.es/wordpress/5-actividades- 

para-trabajar-la-empatia/ 

 

5. CONTENIDO 

 

a) EMPATIA: 

¿Qué es la empatía? 

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra 

persona, saber qué le pasa y comprender sus sentimientos. Se trata 

de una emoción básica para regular conflictos y aportar lo mejor de 

un mismo en la convivencia. Es decir; “entender lo que otro individuo 

siente y responder en consecuencia” mas no sentir lo que el otro 

siente porque de esa manera existirían altibajos emocionales a cada 

momento lo cual no es bueno para la salud mental de una persona.  

La empatía requiere que veamos más allá de las primeras 

impresiones y etiquetas superficiales, y que reemplacemos las 

proyecciones y las expectativas con verdadera comprensión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0
http://blog.educaciondocente.es/wordpress/5-actividades-%20para-trabajar-la-empatia/
http://blog.educaciondocente.es/wordpress/5-actividades-%20para-trabajar-la-empatia/


 

¿Cuál es la clave de la empatía? 

“Tratar a los demas como te gustaría que te traten a ti mismo en 

cualquier situacion” 

 

¿Cómo mejorar la empatía? 

- Dejar  de  escuchar  durante  5  minutos  y  fíjarse  en   otras   

cosas. Tono, postura, expresión, mirada, silencios. 

- Intentar imaginarse qué le motiva a la otra personaa hacer lo 

que hace. Piensa en alguna dificultad que pueda encontrarse 

día a día. 

- Hacer que la otra persona también ponga de su parte: hacerle 

la sencilla pregunta “¿Cómo estas? O simplemente tocando su 

brazo suavemente es un gesto que genera confianza. 

- No exponer conclusiones ni etiquetar: Si la otra persona 

percibe que esta siendo entendida no se sentirá sola en su 

problema y se abrirá más. Si cree que la van a sermonear, se 

cerrará. 

- Parafrasear y reformular el mensaje añadiendo la emoción que 

se cree que está experimentando: la persona se sentirá más 

comprendida y se logrará que pase de hablar de hechos a 

hablar  de emociones. Y esa es la clave de la empatía 

- Salir varias veces al día de tus zapatos propios para ponerse 

en los de los demás. Esforzarse durante un tiempo en hacer 

eso poco a poco lograra que se haga inconsciente y se habrá 

logrado mejorar la empatía. 

 

b) ROLES SOCIALES 

Al integrar la sociedad debemos cumplir diversas funciones dentro 

de ella, a cada una de estas se les denomina “rol social” . En los 

diversos grupos que existen en la sociedad se actúa en base a: 

- Cooperación 

- Comunicación 



 

- Solidaridad 

- Ayuda mutua 

- Empatia 

- Honestidad 

- Transparencia 

Por ejemplo en el grupo familiar, cada integrante posee un rol 

familiar: padre, madre, hijo, hija. La finalidad de los roles que cumple 

cada uno es actuar conjuntamente con los demas integrantes de la 

familia para el logro de fines en común y para la sociedad. 

Conocer el rol que cumple cada uno de los integrantes de 

la familia es importante porque de esta manera se tiene una mejor 

visión del funcionamiento familiar. 

Modos diferentes de roles: 

- Rol Prescrito: conducta que se espera de quien ocupa una 

determinada posición en este caso en la familia (papa, mamá, 

hijos, abuelos 

- Rol Percibido: conjunto de conductas que la persona con 

determinado rol dentro de la familia cree que debe llevar a cabo 

deacuerdo a como ella es. 

- Rol Desempeñado: Conductas que lleva a cabo realmente la 

persona con determinado rol. 

-  

c) ROLES SOCIALES Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

¿Por qué es importante tener definidos por roles dentro de la 

familia? 

El funcionamiento familiar se ve favorecido cuando los roles en la 

familia son comunicados y la normativa de conductas  que puede 

expresar cada uno queda bien definida, de esta manera se reducen 

las dudas y confusioes. 

Cuando la diferencias de cada papel es adecuada esto le da a cada 



 

miembro de la familia un marco de referencia dentro de su sistema 

familiar permitiéndole conocer qué se espera de él, así como 

predecir la conducta de los demás y poseer en consecuencia una 

respuesta apropiada, además le da un sentido de identidad y 

comprensión adecuada de sus derechos y deberes. 

 

           Beneficios: 

• Mejora el funcionamiento familiar 

• Otorga a cada miembro un punto de unión con los demás 

integrantes, sentido de identidad personal y una clara 

delimitación de privilegios y obligaciones. 

• Cada miembro se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay 

acuerdo sobre lo que se espera de cada uno, no hay 

sobreexigencias. 

• Carácter complementario, permite la satisfacción de 

necesidades recíprocas. 

FUENTE: FAMILIOLOGIA. Confederación Iberoamericana de 

Medicina Familiar. Maria de Lourdes Solórzano y Cesar Brandt 

Toro. 

 
d) RESILIENCIA 

La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr 

adaptarse ante diversas situaciones como: tragedias, traumas, 

estrés o circunstacias que puedan amenazar la tranquilidad de una 

persona. 

 

Ser resiliente no significa no sentir malestar emocional, ansiedad o 

dificultad ante las adversidades. La muerte de un ser querido, una 

enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financieros, 

etc. Son sucesos que pueden causar un gran impacto en las 

personas produciendo sensaciones de inseguridad, incertidumbre  y 

dolor emocional. 



 

 

Las situaciones que se presentan en la vida de una persona pueden 

afectarla o no de diferente manera, teniendo en cuenta la capacidad 

de resiliencia que esta haya desarrollado, debido a que una persona 

no nace resiliente sino que son habilidades que va adquiriendo a lo 

largo de su vida. 

 

Para mejorar la resiliencia se aconseja: 

- Cultivar las relaciones amicales y familiares, es importante 

debido a que estas personas son un apoyo cuando una persona 

puede verse afectada por diversas situaciones. 

- Usar un pensamiento constructivo. Pensar de forma realista 

pero no confundiéndola con el pesimismo. Los problemas 

pueden ser vistos como lecciones de aprendizaje o retos que 

deben ser superados para trascender en la vida. 

- Desarrollar metas y objetivos: es importante establecer metas 

grandes o pequeñas, estas ayudan a sentirnos realizados y bien 

consigo mismos una vez que se cumplen. Cada dia es buen 

fijarse metas y trazar el camino para lograrlas, además de auto 

premiarse cada que se alcance algún logro. 

- Aceptar la realidad, es el primer paso para cambiarla si esta esta 

trayendo problemas, pero debe saberse además que es 

necesario tener paciencia ya que los cambios no se dan 

bruscamente ni sin poner esfuerzo alguno. Mientras se da el 

cambio además es necesario pensar en las cosas buenas que 

se tiene en la vida, las que se ha logrado y las que pueden venir. 

- Actúar frente a la adversidad: un problema nunca podrá se 

enfrentado si no se hace nada, cada esfuerzo es un paso más 

cerca del cambio. 

- Confíar en uno mismo: es fundamental no perder la confianza 

en uno mismo, aunque las dificultades parezcan sumergir a uno, 

por muy difícil que parezca, el pensamiento positivo sobre los 



 

actos individuales hacen más llevadera la situación. Pensar que 

se encontrara la solución tarde o temprano. 

- Aprender a crecer con los problemas 

- Usar el sentido del humor, está comprobado científicamente que 

mantener el buen humor libera endorfinas(hormona de la 

felicidad) en el cerebro lo cual mantiene a la persona en una 

actitud más positiva frente a cualquier situaciones, le ayuda a 

encontrar soluciones más rápido, evita el estrés y la depresión. 

6. DINAMICA (15 minutos) : 

Se leerá el caso de una niña que tuvo que enfrentar un caso con 

resiliencia acompañada de la familia que indiscutiblemente sirve 

como fortaleza: 

Una niña de 11 años estaba cuidando a su hermanito de 3 años 

cuando la casa se incendió. Trato de apagar el fuego, pero no lo 

logró. Después trató de llegar donde estaba su hermano, pero 

tampoco pudo. Finalmente, salió corriendo de la casa y su hermano 

murió quemado. 

Aunque se trata de una tragedia familiar, la capacidad de la niña 

para adquirir resiliencia es fundamental para que pueda superar 

esta adversidad y otras que se presenten en el futuro. Para eso es 

indispensable la característica TENGO personas alrededor en 

quienes confío y que me quieren incondicionalmente. También se 

aplican a este caso las características ESTOY dispuesto a 

responsabilizarme de mis actos y ESTOY seguro de que todo 

saldrá bien, es decir, de que podremos recuperarnos de esta 

tragedia, sentirnos más fuertes y más empáticos con las personas 

que sufren. Así mismo, son importantes en esta situación las 

características PUEDO encontrar a alguien que me ayude cuando 

lo necesito y hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan, o 

en este caso sobre un suceso devastador. 



 

En cuanto a la interacción con la familia, ésta compartió la tragedia 

y expresó sentimientos de pesar, pérdida y congoja. Los padres 

consolaron a la niña y escucharon su explicación de cómo trató de 

salvar a su hermanito. Se dieron cuenta de que no habían reparado 

un tomacorriente averiado, medida que habría evitado el incendio, 

y asumieron gran parte de la culpa. La familia salió de esta tragedia 

más unida que nunca y la niña pudo seguir adelante. 

 

Al terminar la dinámica se les pregunta a los participantes: (para 

pensar dentro de si mismos) 

- ¿Cuál es la persona en la que confias mas? 

- ¿Quiénes son las personas que aprecias y te aprecian? 
 

7. EVALUACION 

Se aplicara el mapa de la empatía (Ficha N° 4) el cual se debe 

intercambiar entre esposos, junto con la ficha de meta cognición 

(individual)



 

FICHA DE METACOGNICIÓN 
 
 

 

8. RETROALIMENTACION 

Aclaración de dudas, entrega de bifoliado N° 4 y 

tarjeta N° 1 TARJETA N° 1: 



 

BIFOLIADO N°4 



 

SESION N° 5: MODO ADAPTATIVO – INTERDEPENDENCIA 

 
 

Este modo se refiere a las relaciones cercanas entre las personas, en este 

caso entre los miembros de la familia; su finalidad, estructura y desarrollo.  

Va relacionado con el papel que cumple cada uno y el sistema de apoyo 

que poseen entre si. 

1. TECNICA 

- Conferencia 

- Lluvia de ideas 

2. OBJETIVOS 

- Fomentar la expresión de afecto entre los miembros de la familia 

- Enfatizar la importancia del apoyo intrafamiliar 

3. MATERIALES 

- Papel de colores 

- Bolígrafos 

- Plumones 

- Bolsas de tela 

- Cañón multimedia 

- Tarjetas impresas 

- Bifoliados 

- Solapines (en pareja) 

 
4. MOTIVACION 

Los participantes se sientan en un círculo, en el medio de él se 

encuentra una caja de colores, en la cual cada participante deposita 

un papel donde anteriormente ha escrito un consejo que pueda 

mejorar las expresiones de afecto dentro de la familia 

Una vez que todos los participantes han depositado sus papeles, se 

pide por un numero azar de participante que saque uno y lo lea en 

voz alta, después se comenta el consejo en grupo 

 

 

 



 

5. CONTENIDO 

      LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son interacciónes recíprocas entre 

dos o más personas. Es decir relaciones sociales. Las relaciones 

interpersonales son uno de los fenómenos más importantes en la 

vida de cualquier persona, suponen que un individuo interactue con 

otro y por tanto, entra en su vida al mismo tiempo que deja que la 

otra persona entre en la suya. Estas relaciones se desarrollan en 

multiples contextos como los grupos de amigos, en el trabajo, en la 

familia (las primeras que una persona establece y las que lo marcan 

de por vida), etc. 

Todas estas relaciones nutren a la persona ya que cada una de ellas 

aporta elementos que van determinando el carácter y la 

personalidad del individuo, mas siempre pueden ser mejoradas. 

Estas relaciones cumplen diferente funciones: se obtiene 

información y apoyo de las demás, se aprende de los demas, se 

identifican los unos con los otros, se construye la identidad, 

proporcionan emoción, liberan el estrés y entretienen, etc. 

Existen estudios que encuentran una relacion importante entre 

relaciones interpersonales y la salud. 

 

METODOS PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA FAMILIA: 

Mantener una relación positiva con las personas que te importan, 

mejora la vida y te volverá más feliz. 

 

a) MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

- Haz preguntas. Esto hará que la otra persona se abra y le 

hará sentir que estás interesado en ella. Si no puedes idear 

algún tema de conversación, hazle preguntas de cualquier 

tipo, desde aquellas sobre su familia y amigos, hasta lo que 

haya comido en el almuerzo o cómo le va en el trabajo 



 

- Escúcha de forma activa. Esto consiste en entender y 

mostrar empatía por lo que alguien tiene que decirte, es 

importante concentrarse en las palabras para así poder 

entender la verdadera opinión. No te centres en lo que 

planees decir a continuación; en lugar de ello, escúcha de 

verdad 

- Ser comprensivo y compasivo. Trata de entender la 

opinión de la otra persona incluso si no estás de acuerdo con 

ella. Muestra empatía por lo que sienta y trata de ser 

comprensivo. Si no estás de acuerdo con algo que haya 

hecho o dicho, conversa con ella sin gritarle ni regañarla 

b) MODIFICA TU CONDUCTA 

- Expresa con palabras el aprecio que sientes: Por lo 

general, a las personas les gusta que les hagan cumplidos 

por sus logros y se sienten poco valoradas si estos pasan por 

alto. Identifica las cosas positivas que hagan los miembros de 

la familia y esfuérzate por mostrar que lo aprecias. También 

se puede mostrar afecto si recuerdas los eventos importantes 

como los aniversarios o cumpleaños 

- Haz actos amables: Si le preparas el desayuno a la familia, 

ayudas con las tareas del hogar o compras un obsequio, esta 

será una manera genial de mostrar aprecio. 

- Pasa más tiempo con tu esposa/o. Si se ven o conversan 

con muy poca frecuencia, podrían tener dificultades para 

mantener una relación. Dedícale un tiempo adicional de tu día 

a la persona con la que quieras tener una mejor relación. 

Trata de adaptarte a su horario para así poder pasar un 

tiempo juntos. 

- Pide permiso y aléjate si te estás molestando. Si notas que 

sueles enojarte por un mismo tema, podrás alistar tus 

emociones y controlarlas mejor. Reflexiona sobre los temas 

que te enojen o te incomoden, y evítalos siempre que 



 

interactúes con esta persona. Emplea mecanismos para lidiar 

con ello, como respirar profundo o pedir permiso para 

abandonar la situación si notas que vas a enfurecerte. 

- Elimina las distracciones. Las distracciones como los 

celulares, las redes sociales o los videojuegos pueden crear 

un distanciamiento entre la persona y tú. 

- Solicita terapia si no pueden llevarse bien. Puedes recurrir 

a la terapia para arreglar o mejorar las relaciones familiares o 

sentimentales. Si notas que la otra persona y tú siempre 

discuten por lo mismo y nada ha funcionado, deberán tener 

en cuenta la opción de ir a terapia juntos. 

 
c) MEJORA LAS RELACIONES SENTIMENTALES 

- Vayan a dormir a la misma hora. Si no pasas mucho tiempo 

a solas con tu pareja y viven juntos, pueden tratar de ir a la 

cama a la misma hora. Incluso si sus horarios de sueño no 

coinciden, podrán recostarse juntos hasta que uno se 

duerma. Esto fomentará el desarrollo de un vínculo más 

cercano entre ustedes 

- Planifica un tiempo en el que tengan intimidad. Las 

parejas que tienen intimidad con más frecuencia suelen ser 

más felices. Si están muy ocupados, planificar al menos una 

vez a la semana en la que puedan estar cerca el uno del otro 

será util 

- Mantén las cosas interesantes. Si siguen la misma rutina 

todas las semanas, esto puede hacer que sientan que la 

relación se ha estancado. Hagan algo romántico de forma 

espontánea y planifiquen días del mes en los que puedan 

tener citas, tanto en familia como solo los esposos 

 
 

d) MEJORA LAS RELACIONES FAMILIARES 

- Anima a tus familiares a hablar sobre sus sentimientos. 

https://es.wikihow.com/respirar-profundamente


 

Sin importar la edad, una familia saludable fomentará el 

diálogo saludable sobre sus pensamientos y sentimientos. 

Fomenten el diálogo abierto y sincero sobre todo problema, 

así podrán esforzarse juntos para solucionarlo. No adoptes el 

hábito de mentir u ocultarles cosas a tus familiares tan solo 

porque estas podrían dañar la relación. 

- Si eres padre o madre, dedica un tiempo a desarrollar un 

vínculo con tu hijo. Los niños requerirán una interacción y 

una atención incluso mayores para así mantenerlos felices y 

tener un vínculo sólido con ellos. Idea maneras en las que 

puedas interactuar con ellos a un mayor nivel, como hablarles 

antes de que se vayan a dormir o leer un libro juntos. También 

deberás hacer un esfuerzo por ir a los eventos en los que 

participen, para que asi se sientan apoyados. 

- Reserva tiempo para hacer que toda la familia se reúna. 

Si todos se reúnen, podrán mejorar su vínculo familiar y 

tendrán la oportunidad de pasar el tiempo con aquellos con 

los que no lo hagan normalmente. 

- Trata a todos tus familiares por igual. Si eres injusto o le 

brindas un trato preferencial a uno de ellos, esta será una 

manera sencilla de crear un conflicto. No estés del lado de 

una persona con demasiada frecuencia y escucha a todos por 

igual. Si les brindas tu apoyo a todos tus familiares, esto será 

de utilidad para desarrollar relaciones sanas con ellos. 

Además es importante fomentar la práctica de valores dentro de 

la familia, estos funcionan como reglas que están presentes 

en todo momento, pueden ser: 

- Respeto 

- Honestidad 

- Puntualidad 

- Amor 

- Comprensión 



 

¿Cómo una familia progresa, sale adelante y se mantiene unida frente 

a una situación difícil como la enfermedad? 

- La confianza, basada en la coherencia entre lo que se dice y se hace 

es importante para mantener a una familia unida. 

- Valorar y aceptar a los integrantes de la familia con sus cualidades y 

defectos refuerza la autoestima de cada miembro y los hace sentir 

comodos y protegidos en familia. 

- Delimitar responsabilidades. 

- Desarrollar comunicación. 

- Atribuir significados positivos a la situación. 

- Mantener la flexibilidad en la familia. Ser capaces de cambiar 

velocidad, esperanzas y alterar los papeles y las reglas contribuye a la 

obtención de mejores resultados. 

- Mantener la dedicación a la familia. 

- Activarse para poder funcionar. Las familias que perduran son las que 

activamente buscan información, servicios y trabajan para resolver los 

problemas. 

- Mantener la integración social. La habilidad de mantener relaciones de 

apoyo con otras personas en la comunidad es otro factor importante 

para que el niño y la familia puedan funcionar positivamente. El apoyo 

de otros padres que tienen hijos con enfermedades crónicas se ha 

convertido en el mejor recurso para estas familias. 

 

 

 
En una familia equilibrada, el universo no siempre gira alrededor de 

hijo incapacitado o con enfermedades crónicas 

Tomado de: Instituto para la Salud e Incapacidades, Febrero 97, Vol. 

5 Núm. 1 

http://www.peds.umn.edu/Centers/ihd/ 
 
 

 
 

http://www.peds.umn.edu/Centers/ihd/


 

6. DINAMICA (15 min) “La rifa afectiva” 

Se invita a las familias a participar en una rifa donde habrá premios. Los 

participantes se agruparán en parejas (familias) ambos miembros 

(esposos) tomarán de la bolsa un papelito con un número e 

inmediatamente se buscará en el listado, previamente hecho el premio que 

le corresponde. Ejemplo: recibirás un bombom de un miembro de tu familia, 

una frase de aliento, escucharás una poesía dedicada a ti, te dedicaremos 

una canción, recibar un abrazo de 20 seg., etc. 

Al terminar la dinámica se le pedirá a cada pareja que se den una frase de 

afecto y posteriormente se preguntara al grupo ¿cómo se han sentido con 

la actividad? ¿hace cuánto tiempo no recibían una muestra de afecto igual 

o parecida?. 

Para finalizar la etapa de sesiones en la familia se pasaran dos videos uno 

acerca de la familia y otro acerca de la enfermedad, los links de los videos 

son: 

Nombre 1: La familia, video conmovedor 

https://www.youtube.com/watch?v=xfybEAmrWOU Nombre 2: Illness as 

an opportunity 

https://www.youtube.com/watch?v=GC87pMBiSEE&index=60&list=PL 

aW73gfnuhn3bckFsK0yKjpNj0IvVQ6QO 

 

7. EVALUACION 

Se aplicara la ficha N° 5 de relaciones familiares, junto con la ficha de meta 

cognición (individual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfybEAmrWOU
http://www.youtube.com/watch?v=GC87pMBiSEE&amp;index=60&amp;list=PL


 

FICHA N° 5 
 
 
 



 
 

 

 

FICHA DE METACOGNICION 



 
 

 

1. RETROALIMENTACION Aclaración de dudas y entrega de Tarjeta N ° 2 y Tarjeta N° 3 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Recuerda que 
somos seres 
capaces de 

adaptarnos a 
cualquier situación 
y salir victoriosos. 

 
 


