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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Proceso de adaptación en prácticas 

clínicas en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa-2018” tuvo como objetivo determinar cómo se dá el 

proceso de adaptación  en prácticas clínicas en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018. 

Estudio de tipo cuasi experimental, de diseño pre y post-test, donde la 

población de estudio estuvo constituida por 90 estudiantes, una muestra de 

38 estudiantes, se escogió por muestreo probabilístico aleatorio simple con 

19 estudiantes para el grupo experimental y 19 para el grupo control que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de 

datos se utilizó el instrumento de datos generales y el instrumento para la 

valoración del proceso de adaptación según los cinco factores de Callista 

Roy.Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica chi-cuadrado mediante el uso del programa SPSS v 15.0, 

el cual permitió identificar el nivel de relación de la hipótesis de la variable. 

Los resultados obtenidos muestran que al aplicar el instrumento, a nivel 

global el grupo experimental es de mediano nivel de adaptación de 57,9%  

y en el grupo control obtuvo un mediano nivel de adaptación de 63,2%; 

luego de realizar la intervención con sesiones educativas, se aplicó el pos 

test a nivel global, el grupo experimental obtuvo el 78,9%  con una  alta 

adaptación, y en el grupo control obtuvo un mediano nivel de adaptación 

con el 84,2%; por lo tanto la intervención fue efectiva. Finalmente resalta la 

importancia del proceso de adaptación previo a la formación, adopción de 

estrategias que fortalezcan el buen desempeño en la práctica clínica el 

estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa a partir del Modelo de Callista Roy. 

Palabras clave: adaptación, prácticas clínicas, intervención de enfermería. 

ABSTRACT 
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The main objective of the present research entitled "Process of adaptation 

in nursing students' practices at the National University of San Augustin of 

Arquipa-2018" the objective of this study was to determine how the process 

of adaptation in clinical practices in nursing students of the National 

University of San Agustín de Arequipa-2018. 

Study of quasi-experimental type, of pre and post-test design, where the 

study population consisted of 90 students, a sample of 38 students,  

was simple random probabilistic sampling to 19 students for the 

experimental group and 19 for the control group that met the inclusion and 

exclution criteria. 

 For data collection, the general data instrument was used, and the 

instrument for the assessment of the adaptation process according to the 

five factors.For the analysis of the obtained data, the non-parametric chi-

square statistical test was used by using the SPSS v 15.0 program, which 

allowed for the identification of the relationship level of the hypothesis 

between the two variables. 

The results obtained show that when applying the instrument, at the global 

level the experimental group is of medium adaptation level of 57.9% and in 

the control group it obtained a medium adaptation level of 63.2%; after 

performing the intervention, with educational sessions ; the post test was 

applied at a global level, the experimental group obtained 78.9% with a high 

adaptation, and in the control group it obtained a medium level of adaptation 

with 84.2%; therefore the intervention was effective.Finally, to highlight the 

importance of the process of adaptation to training, the adoption of 

strategies that strengthen the good performance in clinical practice of the 

nursing student of the National University of San Agustin of Arequipa  from 

the Callista Roy Model. 

 

 

WORDS KEY: adaptation, clinical practices, nursing intervention. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proceso de adaptación en prácticas clínicas es un asunto de singular 

importancia en la formación de la futura profesional de enfermería, al 

ingresar los estudiantes tienen un conjunto de expectativas y prototipos 

respecto a lo que será su futura carrera profesional, muchas y muchos 

tienen un referente acerca de la carrera de enfermería, pero al estar en las 

aulas universitarias y enfrentar el proceso de formación se encuentran con 

otra realidad. 

 

Considero que el proceso de adaptación es un factor clave en la formación 

profesional, por ello es que el presente trabajo trata de identificar las 

características del mismo, de cómo los estudiantes enfrentan cada una de 

las situaciones y de qué manera los profesionales de la universidad y de 

los establecimientos de salud apoyan para lograr que los estudiantes se 

sientan en un espacio en el que pueden desarrollarse y aprender de 

manera paulatina. 

Consideramos que la estudiante de enfermería desde un comienzo se 

encuentra motivada y con grandes deseos de iniciar su carrera y empezar 

a ayudar, pero al mismo tiempo, se siente preocupada por su falta de 
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práctica, esto conllevará a que la estudiante experimente temor de no 

responder o responder erróneamente cuando realice sus prácticas 

generando un problema o preocupación a los profesionales que interactúan 

en su establecimiento de salud. 

La problemática de adaptación en prácticas clínicas de las estudiantes de 

enfermería ha generado desvinculación y deserción de la carrera 

profesional, en muchos casos ya que existe una gran brecha entre la 

adquisición de conocimientos teóricos con la realización de la práctica. Por 

lo que nos planteamos como principal objetivo determinar cómo se dá el 

proceso de adaptación  en prácticas clínicas en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018. 

 

En la investigación planteamos la hipótesis : el proceso de adaptación 

favorece en prácticas clínicas en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018, en el fondo lo que 

pretendemos señalar es que la realización de sesiones interactivas, 

motivadoras  y educativas; la ejecución de temas educativos  realizados de 

manera virtual, además de la decidida y hábil intervención orientadora, 

formadora, y de generación de confianza, de los profesionales que los 

acompañan pueden contribuir a mejorar el proceso de adaptación. 

El tipo de investigación es cuasi experimental con diseño pre y post-test  

por lo tanto se realizaron acciones de  intervención en la población objetiva, 

donde se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, siendo nuestra 

población de estudio las estudiantes del 2do año de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA. 

 

En el desarrollo de la investigación hemos tomado en consideración el 

modelo de Callista Roy, respecto del cual hemos aplicado un pre-test y 

post- test, que nos han permitido analizar la capacidad de adaptación del 

estudiante frente a las prácticas clínicas, para posteriormente intervenir y 

generar cambios en los estudiantes. 



9 
 

 

Después de la intervención de enfermería aplicada al grupo experimental, 

se determina la mejora en el conocimiento y la práctica clínica a través del 

proceso de adaptación. Por lo anteriormente descrito y debido a la 

trascendencia del proceso de adaptación en prácticas clínicas y la 

intervención de enfermería adecuada, el propósito de este estudio es 

desarrollar  estrategias para mejorar el proceso de adaptación en prácticas 

clínicas a los estudiantes de enfermería. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

Las prácticas clínicas son parte de la formación académica del estudiante 

ya que se acerca a la realidad tanto en los problemas que enfrenta al 

adaptarse en los diferentes centros hospitalarios al que se le designe y 

deberá aplicar técnicas procedimentales tomando como base los 

conocimientos teóricos previamente aprendidos. 

Las principales estrategias que utilizan los estudiantes universitarios de 

nuestro medio son estrategias productivas y funcionales, lo cual los podría 

llevar a afrontar adecuadamente las diferentes dificultades que se 

presentan, entre ellos los relacionados a su vida académica, aun cuando 

priman estilos y rasgos de personalidad saludable en la mayoría de los 

estudiantes.34 

En estos tiempos, la población sufre cambios principales a partir de 

diversas investigaciones científicas a consecuencia de la mundialización en 

todas las áreas del hombre. La transformación de diversas organizaciones 

de la población se ha conformado por una práctica que requiere el proceso 
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de adaptación  por lo diversos cambios que presenta, para poder 

sobrevivir.35 

Tomás-Sábado (2009) citado por Bonfill E.(2016)36 señala que se debe 

otorgar a los estudiantes universitarios destrezas sensitivas permitiendo 

originar técnicas de adaptación ante eventos problemáticos destacando 

sufrimiento y muerte ,disminuyendo sensaciones de culpabilidad e 

incapacidad en la resolución de situaciones caóticas siendo de vital 

importancia para su futuro profesional . 

Al ser la enfermería una carrera en ciencias de la salud los estudiantes 

deberán asistir a prácticas clínicas y este suele ser un proceso complejo 

puesto que los estudiantes realizan cambios drásticos como el tiempo 

según horario de asistencia a prácticas son de muchas horas, el  tipo de 

alimentación que llevan, el enfrentamiento a un nuevo entorno, nuevos 

docentes, nuevas personas, presenciar el sufrimiento de la persona y en el 

peor de los casos enfrentar la muerte del ser cuidado. 

La práctica se caracteriza por un lugar de diversos cambios, experiencias 

únicas vinculándose a eventos clínicos complejos de los cuales se generan 

conocimiento de ideas, conductas, culturas, sociopolíticas, propias de la 

persona.  

Durante su formación académica el estudiante de enfermería antes de 

iniciar sus prácticas clínicas tiene una expectativa diferente a la realidad, y 

su objetivo es culminar  sus prácticas satisfactoriamente al mismo tiempo 

experimentan sensaciones de inseguridad que genera temor, ansiedad y 

estrés esto es  debido a que el estudiante sabe que enfrentará nuevas 

experiencias en donde el entorno clínico no dejará de ser un espacio 

propicio para su formación profesional, un centro en el cual podrá recoger 

muchos conocimientos que elevaran su aprendizaje. 

En esta investigación se tuvo en cuenta diversos indicadores que permiten 

analizar el nivel de adaptación a las prácticas clínicas a través del 

instrumento  escala de medición del proceso de adaptación de Callista Roy 
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de las cuales se encuentran: el factor recursivo y centrado, factor 

reacciones físicas y enfocadas, factor proceso de alerta, factor 

procesamiento sistemático y factor conociendo y relacionando, asimismo, 

para realizar sesiones y aplicarlas,  se tomó como base  al proceso de 

adaptación basado en el modelo de Callista Roy esta investigación tiene 

en cuenta: la presencia de indicadores como  estímulos  físico-fisiológico; 

auto concepto identidad grupal; función del rol, interdependencia con sus 

compañeros de practica obteniendo un mejor desempeño. 

Al analizar los factores que influyen en la adaptación a las experiencias de 

las prácticas clínicas en el estudiante de enfermería, permitirá que se 

desempeñe adecuadamente. 

Desde esa perspectiva la investigación será indispensable para que el 

estudiante pueda adoptar nuevas destrezas cuando resuelva las 

dificultades que se presentara en el transcurso de la práctica. En razón de 

tal situación, se observó la necesidad de solucionarlo mediante la 

aplicación de la intervención de enfermería a través de la adopción de 

técnicas o destrezas que lo adquiere el estudiante para obtener un buen 

desempeño. Por eso resultó muy conveniente realizar la investigación 

basándose en la educación para la formación o adquisición de estrategias 

o habilidades para lograr una buena adaptación, siendo de vital importancia 

aplicar a estudiantes que inician prácticas clínicas 

 

Con la información dada se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿En qué medida se dá el proceso de adaptación  en prácticas clínicas 

en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa-2018?  



13 
 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo se dá el proceso de adaptación  en prácticas clínicas en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa-2018. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1 Describir las características sociodemográficas de las unidades de 

estudio: edad, sexo, estado civil, lugar de procedencia, ocupación, con quien 

vive. 

2.2 Identificar el nivel de adaptación a la práctica clínica  en sus cinco factores 

y en global, antes de la aplicación del modelo de enfermería a las unidades de 

estudio. 

2.3 Aplicar el modelo de enfermería basado en la teoría de adaptación de 

Callista Roy. 

2.4 Comparar  el proceso de adaptación en sus cinco factores y en global, 

antes y después de la aplicación del modelo de enfermería a las unidades de 

estudio. 

 

C. HIPOTESIS 

El proceso de adaptación favorece en prácticas clínicas en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-2018. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

OJEDA M. (2016),  en el estudio: La práctica clínica hospitalaria y la 

autoestima de las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco 2014, concluyó  que la autoestima tiene 

mucha relación en la adaptación del estudiante de enfermería en las 

practicas hospitalarias, el auto concepto que toda persona tiene de sí 

misma permitirá tomar las decisiones correctas en el transcurso de la 

práctica y fortalecerá su vocación. 

 

LUQUE K. Y COLS. (2016), en el estudio: Capacidad de afrontamiento –

adaptación y estresores en la práctica clínica, estudiantes de 2do a 4to año 

de enfermería, concluye que los factores recursivo y centrado, proceso de 
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alerta tienen una buena capacidad en la adaptación  a la práctica clínica, 

los factores procesamiento sistemático , conocer y relacionar , físico y 

enfocada presentan baja capacidad en la adaptación de estas, por lo tanto 

existe una regular adaptación. 

 

CACERES I. Y COLS. (2015), en el estudio: Estresores académicos y 

capacidad de resiliencia en estudiantes de segundo, tercero y cuarto año 

facultad de enfermería UNSA Arequipa” concluyó que  las tensiones como 

la  competencia académica, sobrecarga de trabajos, tipo ,el escaso tiempo 

tienen relación y que los eventos generadores de mayor tensión académico 

en la población de estudio son, la sobrecarga académica; las evaluaciones, 

y en tercer lugar el tiempo limitado ,ingeniándose el estudiante de 

enfermería con la creación de técnicas para adaptarse con capacidad de 

resiliencia.28 

 

TESSA R. (2015), en su estudio: “Factores estresores percibidos por los 

estudiantes del primero al cuarto año de la facultad de enfermería de la 

Universidad Católica de Uruguay en la práctica clínica” concluye que la 

inteligencia emocional y creación de técnicas de adaptación, el profesional 

de salud, son percibidas por la mayoría como necesarias para ejercer su 

profesión en el futuro y cuidar de sí mismos y de los demás. 

 

MEZA E. Y COLS. (2014), en el estudio: Estresores y estrés percibido en 

las prácticas clínicas, en estudiantes de enfermería, de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos, 2014, concluye que, existen 

algunos situaciones de tensión, percibido entre ellas se encuentran la falta 

de competencia, es decir, sentirse no preparado, relación con el docente 

tanto el carácter y metodología, etc. Todos estos factores generan tensión 

y repercuten en el desempeño del estudiante de enfermería.18 

 

CHANG M. (2014), en el estudio: Cuidado de enfermería basado en el 

modelo de adaptación de Callista Roy disminuye el síndrome de Bournot 
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en las enfermeras de emergencia del Hospital IV Augusto Hernández 

Mendoza - ESSALUD. (2014), concluye  que las enfermeras presentan 

mucha tensión  y bajo desempeño en el ámbito clínico, por la carga laboral 

que tienen, generando repercusiones en el paciente, ocasionando 

situaciones que repercute negativamente en la realización satisfactoria del 

cuidado.30 

 

MOYA M.  Y COLS. (2013), en el estudio: Percepción del estrés en los 

estudiantes de Enfermería ante sus prácticas clínicas, concluyó que los 

estudiantes universitarios han sufrido  tensión en las prácticas clínicas, 

asimismo, cada persona  no responde de la misma manera a un mismo 

estímulo  y afronta los obstáculos de diferente manera, y adopta estrategias 

de adaptación para  la reducción de tensiones generadas, para evitar que 

afecte su vida como estudiante.8 

 

MAMANI O. (2013), en el estudio: Factores estresantes en las primeras 

experiencias prácticas hospitalarias, concluye que los estudiantes al iniciar 

sus primeras prácticas perciben tensión en su desempeño, existen factores 

como el ámbito: social, familiar, amigos, económico, cultural, donde es 

imprescindible detectar anticipadamente y proceder a la adaptación, 

asimismo recalca el rol y la influencia que ejerce el docente para que los 

alumnos puedan adaptarse de la mejor  manera , para que reaccionen de 

forma adaptativa .9 
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B. BASE TEÓRICA 

1. PROCESO DE ADAPTACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN 

 Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para operar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo. 1 

Desde  una perspectiva evolutiva, el proceso adaptativo comienza con los 

reflejos y reacciones fisiológicas, determinados en su mayor parte por los 

estímulos ambientales. A medida que asciende el sujeto en la escala 

evolutiva, la gama de potenciales amenazas a su bienestar personal se 

incrementa, y los peligros son más ligeros. 4 

La adaptación de una persona no es simplemente una destreza es más 

complejo, ya que beneficia al individuo a través de la experiencia a tomar 

mejores comportamientos frente a un problema, por lo tanto el individuo 

debe de hacer frente a los diversos cambios que se presenta. 6 

Lo esencial de obtener conocimiento sobre la acomodación tanto como 

conjunto sistemático  así como también una maniobra, constituyendo como 

un conjunto de pasos que conlleva al ser, prepararse ante  posiciones 

agobiantes: cabe reiterar que cualquier acto no necesariamente puede 

llegar a hacer acertado. El sujeto al escoger la decisión más apropiada se 

llegaría  a utilizar en posteriores situaciones, al contrario si resulta ser 

errado se buscara otra alternativa. Toda etapa conllevaría  una lección  por 

prueba o fallo. 

El término asimilación  en psicología es tema de estudio para una 

psicoterapia, cuyo método tiene  el objetivo de cambios  en el raciocinio, 

afecto, comportamiento; también los proyectos didácticos tienen la  

finalidad de generar bienes La palabra “acomodación” en psicología tiene 

como fin la terapia psicológica para diferentes estudios en psicología ha 
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sido objeto de atención tanto en psicoterapia como en diferentes programas 

educativos que tienen como propósito ayudar a adquirir recursos. 

La adecuación en el área de la salud, se definió esencialmente en evento 

de caóticos o fases de tensión propias del ser humano .Esta asociado a 

diversos estratos y pasos adjunto a un equilibrio anímico y estado 

situacional de vida tanto la persona como a su conjunto. Conllevando a una 

conclusión de una manifestación del ser vivo ante situaciones caóticas de 

la vida. Se manifiesta que la acomodación es imprescindible tanto para la 

fortaleza y la comodidad, constituyéndose la clave más fundamental para 

entender y asimilar las consecuencias del estrés en la salud.   

Callista Roy, conceptualiza la adaptación como estados de comportamiento 

y nivel de conocimientos que realiza el individuo para responder ante una 

situación caótica, es relevante para el ámbito de la salud y  confort, esta 

variable es considera muy sobresaliente  para entender el estado de 

ansiedad para la persona. El acoplamiento se deduce como un 

planeamiento útil para entender la relación interactiva, generada entre el 

individuo y ambiente. 

En el año de 1965, en el artículo “Student Failure and Social Maladjustment 

“del autor americano D. N. Gibbs, se refería que los fallos universitarios se 

debía a: exceso de vida social, bajo acoplamiento social. Asimismo existen 

cualidades de alumnos que fallan: actitud social exagerada, bajo domino 

emocional (resiliencia), incremento de contactos, poca iniciativa para el 

aprendizaje: falta de organización de horarios, desgano por lo cursos, 

insensatez social: actitudes agresivas. 

Según Gutiérrez 14 , define que la persona como un proceso que está en 

continuo cambio con el exterior, el individuo usa sistemas, el innato y el 

adquirido, dentro de dos subsistemas para hacer frente a problemas. 

Dentro de ellos existen dos tipos: el método regulador, que son actos 

propios de carácter neuroquímico y endocrino del individuo, y el método 

mental, este es formado y responde a la captación, sistema  de datos, 

discernimiento y estado emocional.  
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El sistema de datos se da en tres tipos según Gonzales: 

Entrada, incluye los sistemas alerta, atención, sensación y percepción. El 

hábito sensorial, se da en una sensación o delegación mental que se 

involucra con los hábitos. Procesos centrales, las sensaciones son 

evaluadas mediante la codificación y creación de conceptos, la memoria y 

el lenguaje; Salidas, planeación y respuesta motora. Las personas 

interpretan y actúan de acuerdo al ambiente. La persona forma su propio 

temperamento para hacer frente un conflicto (tipo) y respuestas 

(habilidades) se dividen en cuatro formas de asimilación: modo fisiológico, 

el auto concepto,  el rol y la interdependencia.  

 

Las estrategias son de acuerdo a la forma de ser, la cual es el producto de 

las pautas biológicas y conocimiento mediante la práctica. Las pautas se 

definen a diversas situaciones que es parte de la persona, desde su forma 

de ser. Existen dos tipos de asimilación: las activas, son el empeño de 

actuar y ser directo de la situación dada, incluye reconocer formas 

positivas, aceptación, asimilación de las dos formas de la vida, y finalmente 

ver la realidad con alegría. Las pasivas son formas de alejarse y no hacer 

frente a la situación, no tomando en cuenta la realidad vivida, a través 

religión, otra forma es criticarse a sí mismo. 

 

1.2 ADAPTACIÓN BIOLÓGICA, EMOCIONAL Y SOCIAL: 

- Significado neurofisiológico: Se define al descenso de estímulos  

nerviosos, que llegan a partir de un impulso para luego terminar a un 

receptor que codifique la respuesta. 

 

- Significado psicofisiológico, sensorial: El acoplamiento a un agente 

externo consiste en la disminución del estrés ( siendo un estado de 

equilibrio ,cuando aparece un  problema formado , restableciendo  la 

calma ) 
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- Significado psicopedagógico: Es el cambio de un arte para que hay un 

cambio y genere bienestar, este cambio es con el uso de técnicas para 

adquirir conocimiento. 

- Significado psiquiátrico: es el conjunto de actos en la cual la persona  

genera cambio en su alrededor, esta aptitud  es propia del individuo. 

- Significado en Patología General: El acoplamiento requiere de un 

esfuerzo propio de cada uno, y es muy esencial para desempeñarse de la 

mejor manera. 

 

1.3 CAUSAS DE MALA ADAPTACIÓN: 

En el año de 1965, en el artículo “Student Failure and Social Maladjustment 

“del autor americano D. N. Gibbs, al referirse a los factores que incidían en 

los fallos en el aprendizaje. Estos se debían a:  

a) Exceso de vida social   

b) Bajo acoplamiento social. Asimismo, existen cualidades de alumnos que 

fallan: 

 Actitud social exagerada  

 Bajo domino emocional (resiliencia) 

 incremento de contactos  

 poca iniciativa para el aprendizaje 

 falta de organización de horarios 

 desgano por lo cursos 

c) Insensatez social: actitudes agresivas. 

 

1.4 ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: 

Según Bustos R. y Cols.25 se define como los actos y estados sistemáticos 

y adecuados para generar un cambio didáctico. Se dividen en dos: 

estrategias  de aula y estrategias institucionales. 

A. Estrategias de aula : Se dividen en  tres según (Lanza y Sánchez ,2013) 
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1. Estrategias de apoyo: se encuentra la estimulación, conducta y cariño, 

generando que el estudiante conozca la importancia del aprendizaje. 

2. Estrategias cognitivas: se refiere al acoplamiento y adhesión de nueva 

información previamente dada, las más importantes son: repetición, 

selección y elaboración. 

3. Estrategias meta cognitivas : son las ayuda a reflexionar y aumentar 

más conocimiento del tema , los problemas y llegar a una solución 

 

B. Estrategias institucionales: se refiere a aquellas acciones  propias de 

las empresas y estas son propias  a nivel social.  

Estas se dividen en tres dimensiones: emocional, instrumental e 

informacional. 25 

 

1.5 MODELOS DE ADAPTACIÓN.  

Existen formas de adaptación frente a un problema o situación conflictiva y 

completa, para los estudiantes son variadas, y depende de varios factores: 

situaciones anteriores propias, de la naturaleza del individuo, y problemas 

que se suscitan día a día .Se clasifican en  cuatro modelos  y estos pueden 

diferenciar y determinar a cada uno de los estudiantes, según su 

comportamiento. Existen varios factores propios de los modelos: la 

motivación, y el rol que juega en el centro de estudios: 

a) Estudiantes excluidos socialmente: se sienten solos, y  sienten que 

deben estar aislados, y a la vez son observadores  de diversas situaciones.  

b) Estudiantes que no tienen deseo de conocer o aprender nuevas cosas, 

no tienen buena adaptación, su identidad  se encuentra distorsionada, ya 

que el estudiante experimenta nuevos cambios. 

c) Estudiantes que  tienen el deseo de ser parte de un grupo  y adaptarse, 

hasta lograr los objetivos, estos estudiantes son enérgicos. 

d) Estudiantes que tienen mayor facilidad para adaptarse  y hacer frente 

un problema de manera natural, ellos ya se adecuan y logran tener un buen 

desempeño. 
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1.6 FACTORES DE MAYOR RENDIMIENTO 

Existen factores que permiten que el estudiante quiera tener un buen 

desempeño intelectual. 

a) La competencia: es un incentivo para que el estudiante se desempeñe 

mejor en el ámbito académico, generando que el individuo llegue al éxito. 

 

b)  EI deseo de aprobación: es una sensación que genera un buen 

desempeño intelectual y un buen acoplamiento. 

 

c) EI deseo  de adquirir una cultura muy amplia. Es el impulso de  hacer 

las cosas correctamente, y generar nuevos conocimientos  de manera 

adecuada, y alcanzar nuevos objetivos. 

 

1.7 DIFICULTADES DE ADAPTACION: 

Existen normas de la sociedad para vivir en un buen clima, y las normas de 

la institución generan en el estudiante el deber de cumplirlas, estas normas 

permiten que todos tengan un adecuado comportamiento, un 

comportamiento no acorde a las normas genera problemas y repercutirá: 

a) Puede ser un problema para la persona y no para la sociedad. 

b) Puede ser un problema para la sociedad, pero no para la persona. 

c) Puede ser un conflicto para el individuo como para la sociedad. 

 

 

1.8 FASES DEL PROCESO DE ADAPTACION 

Según el Dr. Hans D. Selye 9 conceptualiza  “Síndrome General de 

Adaptación” como aquella respuesta fisiológica del individuo frente a algo 

extraviado, falta de confort que debe hacerse cargo, estas respuestas serán 

desarrolladas en tres etapas: 
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 Fase de Alarma: etapa en el que el individuo fisiológicamente se da 

cuenta del ente agresor o estresor, activa el sistema nervioso simpático y 

se elimina glucocorticoides y adrenalina para generar recursos 

energéticos imprescindibles que darán una respuesta frente a un evento. 

 

 Fase de Resistencia o Adaptación: en la segunda etapa el individuo 

genera una respuesta al evento haciendo frente al problema, es necesario 

que use todo el material  disponible y organismo hace frente a la tensión; 

para ello utiliza los recursos energéticos disponibles y, al mismo tiempo, 

todo lo necesario para sobrellevar un problema y salir victorioso 

previniendo cualquier repercusión. 

 

 Fase de Desgaste: es la última etapa del síndrome; se caracteriza por 

dificultad del organismo para responder a este problema generando un 

mayor esfuerzo del individuo, generando desgaste de energía. 

 

1.9 RECOMENDACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  

1. Nivel individual: desarrollar estrategias cognitivo-conductuales que le 

permitan eliminar o mitigar la angustia, evitar experiencias negativas, o 

neutralizar las consecuencias negativas de estas experiencias. Contemplar 

el empleo de la asertividad, el manejo eficaz del tiempo, olvidar los 

problemas laborales al acabar el trabajo, tomar pequeños descansos 

durante el trabajo y marcarse objetivos reales. 

 

2. Nivel grupal: potenciar la formación de las habilidades sociales y 

fomentar el apoyo social de los equipos de grupos de práctica, ofrecer 

apoyo emocional, evaluación periódica de los profesionales y 

retroalimentación sobre su desarrollo del rol. 

 

3. Nivel organizacional: eliminar o disminuir los problemas del entorno 

organizacional que dan lugar al malestar. En términos generales el manejo 

de programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el clima de 
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la organización, acercar a los nuevos profesionales a la realidad laboral y 

evitar el choque con expectativas irreales. Favorecer los procesos de 

retroalimentación desde la dirección de la organización y la unidad donde 

se ubica el trabajador mejorando las redes de comunicación.36 

2. PRÁCTICAS CLÍNICAS 

2.1 DEFINICION: 

La práctica clínica se define como una acto programado  anticipadamente 

que hace que el estudiante universitario que inicia la carrera de enfermería 

logre obtener a través del conocimiento adquirido  individualizadamente,  

como generar habilidades, destrezas, ética, conducta útil para el buen 

desempeño y ejercicio óptimo de la carrera. Esta actividad se centra en la 

adquisición de conocimientos prácticos de manera prudente y la aplicación 

del conjunto de pasos jerarquizados de la metodología científica, este 

desarrollo depende de incorporación de los alumnos en el grupo de salud 

dentro de las prácticas.  

La práctica clínica es la parte imprescindible del aprendizaje en el 

estudiante de enfermería , generando conveniencia de generar nuevos 

conocimientos prácticos (conocimientos con técnica) diferente a un 

conocimiento de teorías .El conocimiento técnico es el que permitirá 

discernir como debemos actuar frente a una situación en caos y nos dará 

respuesta .Este conocimiento se encuentra relacionado con la experiencia 

del estudiante de enfermería cuyo fin último es la atención, optima , 

holística , adecuada en todo conocimiento teórico más amplio  

Por técnica de enfermería se da a entender al conjunto de acciones propias 

que realiza el estudiante de enfermería previamente programada durante 

su formación de la carrera , en un lugar y tiempo organizado , planificado 

anteriormente ,donde permitirá que el estudiante se vincule con realidad 

propia a través de adquisición de conocimientos así mismo hacer frente a 

situaciones caóticas , formando también la creatividad , eficiencia del 
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estudiante, generando un nuevo conocimiento a través del cual el 

estudiante resolverá innumerables problemas y están serán resueltos bajo 

principio justo , procedimental. 

La práctica de enfermería como una estrategia de aprendizaje y 

discernimiento genera situaciones caóticas generando el nuevo 

conocimiento comparándolo con el aprendizaje previamente obtenido 

,entre los nuevos conocimientos con los adquiridos en la práctica , el 

estudiante puede generar conocimientos complejos e integrarlo 

jerárquicamente , produciendo un buen conocimiento no solo a la 

información adquirido sino que sea beneficioso frente a problemas. Ya que 

para aprender se necesita un conjunto de destrezas y juicio crítico , ya que 

requiere de herramientas : observar ,imitar y ejecutar(aplicación de 

procedimientos) juicio crítico para observar ,comunicar , discernir , preparar 

, organizar , accionar ,y evaluar (aplicación del proceso enfermero). 

 2.2 PRÁCTICA PROFESIONAL: 

El Consell Assesor d’infermeria de Catalunya 12, define el conjunto de 

procesos sistemáticos en actividades que son parte del personal de salud, 

y así mismo el conjunto de acciones de cuidado siendo parte de la labor de 

la enfermera, estas acciones que permite ayudar a la persona para 

satisfacer sus necesidades siendo el rol indispensable, relacionándose con 

toda la amplia gama de profesionales. 

Por lo tanto el profesional de enfermería desempeña un papel muy 

importante  ya que abarca todo el cuidado de la persona de manera 

holística,el amplio conocimiento y los procedimientos puestos en práctica 

será vital para el proceso de recuperación. 

2.2.1 ELEMENTOS: 

Los puntos clave para un óptimo desempeño de la práctica profesional: 

a) La formación del profesional en sentido teórico:  
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En la orientación en la década de los año setenta, y luego noventa, se 

toman en cuentan pautas del tipo de currículo de estudio, y posterior la 

integración a centros superiores. Así mismo se logra desarrollar a que la 

persona sea independiente para aplicar atención al paciente. 

A comienzos del siglo XXI, en el año 2001, se decretó de la carrera de 

enfermería, los puntos clave: calidad y ser óptimo en la práctica .Se 

considera cuatro funciones de enfermería:  

 Asistencial  

 Investigadora  

 Docente  

 Gestora 

b) El reconocimiento de la población: 

El agradecimiento de la labor del profesional es escaso, siendo esta poca 

valorada y estimada por el mismo personal, siendo un factor que disminuya 

la autoestima e identidad. 

Los cuidados vinculados al  tratamiento son reconocidos y son visibles para 

la sociedad, pero los cuidados invisibles como es al acto médico son 

imprescindibles pero no valorados. 

c) La clase del personal de salud. 

La palabra genero son diferenciadas como hombre o mujer, se evidencia 

que en el año 1997 /1998, en las carreras universitarias la profesión es 

catalogada como femenina alcanzando el 85% de ingresantes. 

d) La exploración  

La carrera como investigadora está en proceso ya que todos sus cuidados 

y práctica clínicas deben tener conocimiento y valerse científicamente 

generando soluciones a problemas de la población. Actualmente llega a un 

80% de difusión de artículos  aproximadamente. (Amezcua, 2003:10) 

En el año 1995 la REUNI (Red de Unidades de Investigación) da las pautas 

de investigación en enfermería: 

 La autovaloración de la praxis 

 La disposición de logro de conocimiento o aprendizaje. 
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 Enfermería y profesional de salud, adquisición de bienes  

 

e) El adiestramiento:  

En el transcurso del tiempo se crearon pautas que permitieron que la 

carrera de enfermería llegara a ser una educacion superior, basándose en 

los modelos de las teóricas. 

Para la formación de conocimientos teoricos se tiene en cuenta: 

procedimiento científico, base teórica, comunicación de la carrera con base 

científica. 

2.2.2 Dimensiones de las prácticas clínicas: 

a) Entorno:  

Se define al espacio para obtener nuevas ideas, con el fin de interactuar 

para lograr llegar a la meta. Es aquel lugar en el cual se realizan actos para 

generar el desarrollo del estudio.  

Así mismo el espacio externo, los medios disponibles, estados físicos, 

estados emocionales, la conformación del tutor, y el trato del estudiante con 

el profesional de salud (enfermera, médico, técnicos) dependen del 

ambiente hospitalario. 

Finalmente  el entorno clínico, dependen del contexto y calidad del lugar, 

para la adquisición de información, promoviendo entusiasmo, y generando 

apoyo; identificando lo eventos positivos y las  limitaciones.  

 

b) Desempeño del docente de práctica clínica:  

El docente universitario que fomenta el aprendizaje a los estudiantes de 

enfermería  en la práctica clínica. El educador que está a cargo de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

estudiantes de enfermería deben poseer muchas aptitudes para  formar 

profesionales de calidad, con carácter, responsabilidad, ética, para lograr 

el mejor desempeño del estudiante. El docente de la carrera profesional de 

enfermería debe tener carácter , responsabilidad , ética .El educador debe 

poseer dominio de conocimientos del curso impartido ,ser empático , 

respetuoso con los alumnos ,definir desde el primer día de clases el 
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objetivo, el alcance e importancia del curso ,manteniendo un óptimo 

intercambio de ideas , debe propiciar una óptima relación y buen ambiente 

de trabajo , amigable ,que brinda consejos , narrando experiencias de su 

vida  en la práctica clínica y apoyarlos siempre en el transcurso de esta 

etapa. Esto  no implica que no sea exigente, estricto para profesionales de 

calidad, pero también se debe desarrollar confianza en el estudiante. 

 

Además como orientador del aprendizaje es un guía que conduce al 

estudiante por el camino del saber sin imposiciones pero con autoridad 

suficiente que emana su experiencia, basadas en relaciones afectivas de 

aceptación, respeto mutuo y comprensión. La actuación del docente en 

este contexto se transforma en un elemento importante del proceso, puesto 

que al integrarse con los estudiantes en los campos clínicos, proporciona, 

a través de su conocimiento personal y sus conocimientos actuales, las 

bases y el apoyo necesario y oportuno, asimismo no solamente instruye, 

sino que estimulan al estudiante a la toma de decisiones, a hacer 

observaciones, a percibir relaciones y a trabajar con indagaciones, 

asimismo también asesora, orienta y acompaña al alumno durante la 

práctica permitiéndole la formulación de preguntas, ideas, propuestas y 

además actúa como mediador en la relación enfermera clínica tutorado.  

 

El tutor identifica situaciones que limitan u obstaculizan el aprendizaje del 

alumno y precisa en todo momento los objetivos de la práctica clínica, 

construyendo soluciones que favorezcan en todo momento la generación 

de aprendizajes significativos y la integración del alumno al entorno, es 

decir, es un facilitador. En la interacción docente-estudiante donde la 

relación del maestro y aprendices es verdadera, el trabajo se desarrolla con 

una alta dosis de participación del estudiante, que le permite al docente 

conocer sus habilidades, capacidad de defender sus ideas, interactuar, 

resolver conflictos, respeto por la diferencia de ideas, trato con sus 

compañeros, es decir, una verdadera flexibilidad y formación integral.  

c) Proceso enseñanza- aprendizaje: 
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El conocimiento aprendido en el aula tiene un valor instrumental, y es 

considerado como un elemento del saber práctico, donde el estudiante 

aplica y trasforma los conocimientos teóricos aprendidos en la sala de 

clases, a través de acciones prácticas de cuidado, las cuales son apoyadas 

por el docente. De esta manera, se proporciona al estudiante el desarrollo 

de habilidades y actitudes que conducen a la adquisición de un poder, a fin 

de poder actuar en beneficio de la sociedad. 

 La enfermería es una profesión teórico-práctica de naturaleza dialéctica, 

es decir, una vez impartida la teoría ésta debe ser puesta en práctica para 

lograr un mejor aprendizaje a partir de la realimentación. El carácter de la 

enseñanza de enfermería es demostrativo y devolutivo en diferentes 

niveles y sucesivas aproximaciones al objeto de conocimiento, así también 

con respecto al número de horas de asistencia a prácticas, ésta puede 

aumentarse o disminuirse sin exceder el número total de horas diseñadas 

en el plan de estudios, sabiendo que a menor tiempo de contacto con la 

experiencia práctica, menor es la posibilidad de incorporar aprendizaje 

significativo.   

Este panorama constituye una base para la construcción de su aprendizaje, 

en la cual la orientación del tutor clínico es fundamental, en donde se le 

permita y se le dé la oportunidad para la realización de procedimientos 

técnicos y manuales, siendo motivado y gratificado por su eficiencia. La 

enseñanza ha de ser concebida como el proceso de orientación del 

aprendizaje del estudiante por parte del profesor que propicia las 

condiciones y crea las situaciones de aprendizaje (buena relación docente 

alumno), en las que el estudiante se apropia de los conocimientos y forma 

las habilidades y motivos que le permiten una actuación responsable y 

creadora.   

2.3 ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA  

Es aquel que brinda cuidado integral de Enfermería para satisfacer las 

necesidades de salud de las personas, a la familia y a la comunidad en el 

marco del modelo social de atención a la salud y el contexto socio 
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económico, político y cultural del país, región y localidad donde se 

desempeña. El actuar de los estudiantes se basa en la formación que 

reciben, por lo tanto la preparación de este recurso humano debe estar 

basada en las competencias que deben adquirir para su desempeño 

profesional. 

La competencia es la capacidad productiva de un individuo que se define y 

se mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y 

reflejo los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes necesarias 

para la realización de un trabajo efectivo y de calidad. Los estudiantes de 

enfermería se relacionan con el medio hospitalario en el que se da el 

aprendizaje, es decir, un verdadero inicio de su práctica profesional, porque 

en estos momentos es necesario la interacción del alumno con las 

enfermeras clínicas, con el tutor clínico, sus compañeros de práctica y con 

las personas sujetas a cuidado, siendo el único medio por el cual puede 

aprender aquellas situaciones y conceptos que no se encuentran en la 

teoría.33 

 El primer contacto con el entorno clínico: 

El estudiante de enfermería en la práctica clínica experimenta una fuerte 

tensión, ante las nuevas experiencias que tendrá que enfrentar en el 

transcurso de los años como estudiante universitario de la facultad de 

biomédicas, en la cual  el estudiante interactuara con el personal 

multidisciplinario así mismo tendrá que adaptarse al ambiente hospitalario. 

Cabe resaltar que el estudiante de enfermería incrementara sus 

conocimientos en el aspecto teórico a través del apoyo y trabajo del 

personal docente de enfermería, sirviendo de base teórica para luego 

enfrentarse al entorno clínico, cabe resaltar que el estudiante estará a 

prueba, resaltando las actitudes, destrezas, debilidades propias de  cada 

uno; tomando en cuenta la participación en el ámbito clínico y universitario, 

y la comunicación en relación con sus compañeros de estudio y  docentes. 

El estudiante de enfermería debe interactuar con los demás, ser creativo, 

participativo en las clases teóricas, siendo una estrategia importante en el 
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desenvolvimiento del alumno, por lo general no todos los estudiantes son 

participativos, por el temor que sienten al dar una respuesta errado, con 

temor al fracaso; igualmente sucede en el ámbito practico para finalmente 

tener dificultades en su desempeño académico. Además la formación 

teórica se encuentra enfatizado el proceso de enfermería, el cuidado, las 

técnicas del procedimiento; pero en algunas ocasiones se deja de lado; o 

al contrario el estudiante de enfermería, no le da la importancia adecuada 

a la calidad del cuidado, enfocándose en la técnica.33 

 Integración vs adaptación: 

Para el procedimiento del estudiante a la integración y adaptación 

interactúa diversos factores en el proceso de aprendizaje a la práctica 

clínica: el docente, el tutor, las enfermeras, los médicos, los compañeros 

de estudio, y personal multidisciplinario que interactuara con el alumno. La 

actuación del docente es muy importante para el desenvolvimiento del 

alumno para resolver situación de conflicto, y desempeñarse de la mejor 

manera posible. 

El fin de integrar al estudiante es desarrollar temperamento, actitud, ser 

crítico, y orientado a la resolución de problemas, siendo creativo; 

estableciendo vinculo adecuado para el dialogo con los demás, 

desarrollando estrategias de aprendizaje a través de habilidades adquiridas 

para la adaptación. La integración permite desarrollar soluciones,capacidad 

de modificar y mejorar un problema. El contacto directo del estudiante de 

enfermería a la práctica generara tensión y se encontrara con la realidad, 

la cual no todos superan dicho problema durante la formación profesional.33 

3. MODELO DE CALLISTA ROY 

El modelo de adaptación de Callista Roy, fue elaborado en 1964 a partir del 

trabajo de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la definición 

de sistemas que hace Rapoport y que considera al individuo como un 

conjunto de procesos  que se somete al cambio. El modelo propuesto por 

Roy afirma que la persona busca constantemente estímulos en su entorno 

que generan una reacción, finalmente la adaptación que puede ser eficaz 
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o ineficaz. Las respuestas eficaces son aquellas que ayudan a la persona 

a adaptarse mientras que las ineficaces amenazan los objetivos de 

adaptación.  

Contiene cinco elementos esenciales:  

 Paciente (persona que recibe los cuidados enfermera).  

 Meta de la enfermería (que se adapte al cambio). 

 Salud. 

 Entorno. 

 Dirección de actividades enfermeras (que facilitan la adaptación). 

 

Para tratar estos elementos utiliza:  

 Sistemas: entrada, procesamiento, salida.  

 Mecanismos de adaptación: Subsistema regulador y cognitivo. 

 Modos de adaptación o categorías de comportamiento para el 

afrontamiento. 

 

 

3.1 MODOS ADAPTATIVOS  

 Modo fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo y las 

formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, nutrición, 

eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, sentidos, líquidos y 

electrolitos y la función neurológica y endocrina.  

 

 Modo de Auto concepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos 

acerca de uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la 

imagen corporal), la identidad personal (incluye la auto coherencia y la auto 

ideal) y la identidad moral y ética (incluye la auto observación y la 

autoevaluación)  
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 Desempeño del Rol: Implica conductas de razón de la posición de la 

persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa con otras 

en una situación concreta.  

Puede clasificarse como primario (edad, sexo), secundario (marido, mujer) 

y terciario (rol temporal de un particular).  

Implica la relación de la persona con sus allegados y los sistemas de apoyo. 

Persigue el equilibrio entre las conductas dependientes (búsqueda de 

ayuda, atención y afecto) y conductas independientes (tener iniciativa y 

obtener satisfacción en el trabajo). Satisface las necesidades de la persona 

de amor, educación y afecto. 

 

 El modo adaptativo de interdependencia: Es el vínculo de una persona 

con los demás, cada uno cumple un función dentro de una organización.36 

 

3.2 MECANISMOS DEL MODELO DE CALLITA ROY: 

Regulador: procesos propios del individuo relacionado con necesidades 

del organismo 

 Cognitivo: controla el autoconcepto, función de rol e interdependencia 

Roy desarrolló el modelo que incluye los niveles jerárquicos del proceso 

cognitivo de la información; nivel de entrada que incluye los procesos de 

atención, sensación y percepción; nivel central los procesos de codificación 

y formación de conceptos, memoria y lenguaje y el nivel de salida los 

procesos de planeación y respuesta motora. Estos procesos están 

involucrados en el campo de la conciencia y son afectados  por la 

experiencia sensorial inmediata, también conocida como estímulo focal, y 

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

estímulos contextual y residual. 

 Los tres niveles del procesamiento cognitivo proveen una jerarquía para 

visualizar la adaptación (Roy – 2009) Este procesamiento de la información 

se da en tres etapas secuenciales, las cuales están relacionadas entre sí: 
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 Entradas: Esta etapa involucra los procesos de alerta, atención y 

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

forma automática o controlada, de tal forma que las experiencias 

sensoriales se transforman en una percepción o representación mental que 

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

persona y dirigen los mecanismos de percepción hacia el estímulo en el 

campo de la conciencia.  

 

 Procesos Centrales: Los estímulos percibidos son procesados 

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

principal habilidad del cerebro es almacenar la información, codificando 

representaciones de la experiencia, lo cual le permite correlacionar, 

analizar e interpretar las sensaciones para poder afrontar en forma efectiva 

el ambiente Es dinámico porque depende de la interacción entre el 

individuo y el entorno. 

 

 Salidas Planeación y respuesta motora: Los seres humanos actúan 

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

formulan unas metas y unas etapas para cumplirlas. Los comportamientos 

se expresan a través de las respuestas motoras en los cuatro modos de 

adaptación. En su modelo, Roy relaciona estas etapas con el estímulo 

focal, el cual adquiere un significado especial a la luz de los estímulos 

contextuales y residuales relacionados con la experiencia y la educación.  

 

Cuando hay problemas, el modelo de procesamiento de la información es 

fundamental, con base en éste la persona construye nuevos conocimientos 

a través de los recuerdos y las experiencias nuevas, lo cual le permite 

desarrollar  nuevas capacidades o destrezas para la solución de los 

mismos.   

 

El modelo muestra que los procesos cognitivos básicos se producen dentro 

de un campo de la conciencia. El ambiente para el proceso cognitivo 
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incluyen estímulos focales como de serie y entrada, contextual y residual 

Las líneas discontinuas indican la permeabilidad entre los campos de 

estímulos. Es así como Callista Roy desarrolla la teoría del procesamiento 

de afrontamiento y adaptación donde analiza la importancia del subsistema 

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

variedad de estímulos que se encentran en el ambiente. 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación:  

- Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, 

actividad, alimentación y eliminación. 

- La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios 

del entorno.  

- El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto 

en la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. 

Este papel cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre 

empleado que se jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. 

- Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada 

individuo interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y 

recibiendo influencias. Esto crea relaciones de interdependencia, que 

pueden ser modificadas por los cambios del entorno. 

 

3.3 METAPARADIGMAS:  

a. Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la 

meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un 

organismo adaptativo. No solo se trata de quitarle la enfermedad al 

paciente sino entregarle las herramientas necesarias para integrarse a la 

sociedad de mejor manera en el caso de pacientes con enfermedades 

terminales o catastróficas, educándolo y brindarle ayuda tanto en lo 

psicológico, social, y en lo relacionado con su calidad de vida. La salud no 
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consiste en liberarse de la muerte, de enfermedades, infelicidad y del 

estrés; sino que en la capacidad de combatirlos del mejor modo posible.  

 

b. Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta más 

energía en el proceso de adaptación  dejando muy poca energía para el 

logro de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

 Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

 Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación efectivas 

en las situaciones de salud y enfermedad.  

 Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a sus 

respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

 Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, intervención 

y evaluación. Para planificar los cuidados propone un proceso de solución 

de problemas de seis pasos: 

- Valorar la conducta del enfermo/usuario. 

- Valorar los factores influyentes.  

- Identificar los problemas. 

- Fijar los objetivos.  

- Seleccionar las intervenciones.  

- Evaluar los resultados.  

 

c. Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. Es 

un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno cambiante, 

que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 

adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, 

autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los 

cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

 

d. Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean 

y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta 
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de ambientes interno y externo que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la 

persona. Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a reaccionar 

para poder adaptarse. Todos estos conceptos están relacionados entre sí. 

Los sistemas, los modos de adaptación son utilizados para tratar estos 

elementos. Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes 

organizados, relacionados para formar un todo; son más que la suma de 

sus partes, reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del 

entorno. 

 

3.4 LA TEORÍA DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  

Fue desarrollada por Roy donde define el Proceso Adaptación y describe 

las estrategias que utiliza la persona para responder a las influencias y 

cambios ambientales, de esta manera crear una integración humana y 

ambiental. El Enfoque donde se considera la persona como un ser holístico 

y multidimensional, hace referencia a que la persona responde como un 

sistema adaptativo total, pero en vías que reflejan múltiples aspectos 

fisiológicos y psicosociales. Al mismo tiempo utiliza un enfoque del 

procesamiento de la información que proporciona una jerarquía de 

comportamientos y estrategias utilizadas en el afrontamiento. Los procesos 

cognitivos y emocionales están integrados de acuerdo a como las personas 

responden a los eventos cambiantes usando un rango de estrategias para 

el procesamiento de la información. Esta teoría conceptualiza y define dos 

conceptos fundamentales: 

 

3.4.1 Proceso de Adaptación: Que es multidimensional en representación 

de los modos adaptativos físico y psicosocial y es jerárquico porque abarca 

los niveles de entrada, central y salida del procesamiento cognitivo. El 

proceso de adaptación es definido como los patrones innatas y adquiridos 

de las formas de manejar y responde al ambiente cambiante en las 

situaciones de la vida diaria y los periodos críticos mediante 

comportamientos directamente enfocados al a alcanzar el dominio, 
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supervivencia, crecimiento y trascendencia. El proceso de adaptación se 

lleva a través de dos subsistemas. 

 

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

afrontamiento neuronal, químico y endocrino. La información se canaliza 

de forma adecuada generando una respuesta automática e inconsciente. 

Los estímulos ambientales actúan como entradas al sistema nervioso y 

afectan el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio acido básico y el sistema 

endocrino.  

 

b. El Subsistema cognitivo Responde a través de cuatro canales 

cognitivo emocionales: perceptual y procesos de información, aprendizaje, 

juicio y emoción. Los procesos innatos están determinados por el 

subsistema cognitivo y gracias al procesamiento de la información la 

persona interactúa y otorga un significado a los estímulos ambientales 

externos e internos. Los procesos adquiridos se desarrollan a través de 

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

vida contribuyen a responder de forma habitual a un estímulo particular del 

entorno. A partir de estos dos subsistemas el individuo interpreta en forma 

particular los estímulos generando un estilo para afrontar la situación y unas 

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

en los cuatro modos de adaptación. 

 

3.4.2 Capacidad de Adaptación Habilidad de la persona basada en sus 

patrones para responder a los cambios del ambiente, en donde usa sus 

estilos de afrontamiento y estrategias adaptación para adaptarse 

efectivamente a los cambios que son un reto. Las estrategias de adaptación 

las define Roy como los comportamientos mediante el cual se lleva a cabo 

el proceso de adaptación y la adaptación se define como el proceso y 

resultado por el que piensan y sienten las  personas como individuos o 

grupos utilizando la conciencia y la elección para la creación humana y la 
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integración ambiental. La meta de la adaptación es la supervivencia, el 

crecimiento, la reproducción y la transformación humana y ambiental.  

Las personas utilizan tres tipos de estrategias de adaptación 

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

de las situaciones percibidas como difíciles mediante la utilización de 

respuestas racionales, que permiten dar solución a la situación.  
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

MODELO DE  CALLISTA ROY 

 

La aplicación de este modelo a la práctica clínica permitirá identificar cual 

es el estímulos: focales, contextuales, residuales que genera la baja 

adaptación así mismo según los diversos factores de Callista Roy, 

podemos observar que el modelo de adaptación es muy complejo: físico 

fisiológico, auto concepto, interdependencia, rol, cada uno de ello es factor 

en el proceso de adaptación, así como los estímulos focales, contextuales 

y residuales. Todos estos se encontraran en el instrumento para analizar 

cada factor, así mismo se realizó cinco sesiones que fortalecen para tener 

una mejor adaptación. 
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C.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE:    PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRACTICAS CLINICAS 

1. PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRACTICAS CLINICAS 

El proceso de adaptación consiste en la respuesta del individuo hacia los 

diferentes estímulos que provienen del entorno clínico. El individuo como 

persona está considerado como un ser adaptativo y es capaz de aprender 

y adaptarse a los nuevos cambios o situaciones que se le presenten 

logrando un buen desenvolvimiento en el área clínica donde se encuentre. 

Son los patrones propios y adquiridos de los individuos  para actuar y dar 

respuestas a las demandas propias de la situación, y problemas 

imprevistos en el ámbito clínico, ejerciendo las acciones que realiza la 

enfermería, así mismo ser creativa sobre cualquier evento o suceso 

problemático en el ámbito clínico. Así mismo es utilizar las diversas 

habilidades que posea el individuo para un buena adaptación en las 

practicas clinicas. 

Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal medida  

mediante la escala de medición del proceso de adaptación de Callista Roy. 

Puntuación Global  

- Bajo adaptación: Empleo de habilidades de las personas adultas 

mayores con respuestas negativas a los cambios en el ambiente, 

alcanzando un puntaje que oscila entre 47-82 puntos. 

- Mediana adaptación: Empleado de habilidades de las personas adultas 

con respuestas de regular alcance, alcanzando un puntaje que oscila entre 

83-118 puntos 

 - Alto adaptación: Empleo óptimo de habilidades de las personas adultas 

mayores para responder de forma positiva, alcanzando un puntaje entre 

119-153 puntos 
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- Muy alta adaptación: Empleo de un nivel excelente de habilidades de las 

personas adultas para responder de la mejor manera, alcanzando un 

puntaje que oscila entre 153-188 puntos. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a las 

poblaciones que posean las mismas características, lo cual permitirá 

mejorar el proceso de adaptación. 

 

2. LIMITACIONES 

Poca accesibilidad relacionada a diferencia de horarios para realizar la 

aplicación del instrumento y la ejecución de la intervención. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema, objetivos e hipótesis planteadas, el presente 

trabajo de investigación fue un estudio de tipo cuasi experimental, con 

diseño pre-test y post-test. 

PROCEDIMIENTO  

El presente trabajo se realizó durante los meses de junio, julio, agosto 

para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se solicitó la autorización a las respectivas autoridades de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, para proceder a 

la realización del presente estudio. 

 

2. Se dio a conocer a la población de estudio los objetivos, procedimientos 

realizar y el aporte de nuestra investigación para poder obtener el 

consentimiento informado. 
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3. Se aplicó  el consentimiento informado a los estudiantes del 2do año de 

enfermería. 

4.  El primer contacto con la muestra en estudio fue para obtener sus datos 

generales  a través de la encuesta e identificar al grupo experimental y 

control. (Anexo N˚2) 

5. Antes de la intervención se aplicó el pre-test a los estudiantes de 2 do 

año de enfermería de ambos grupos de estudio, los instrumentos aplicados 

fueron: 

- Instrumento de recolección de datos (características  sociodemográficas) 

de los estudiantes de enfermería de 2do año (Anexo N˚2) 

- Se aplicó el instrumento del Modelo de Adaptación de Callista Roy a los 

estudiantes del 2do año (Anexo N˚3) 

6. Al grupo experimental, se le aplico el Modelo de Intervención de 

Enfermería (Anexo N˚4).Las técnicas utilizadas fueron expositiva y 

participativa; utilizando como materiales imágenes, diapositivas. Este 

modelo de intervención conto con 5 sesiones una sesión en 7 y 10 días, 

realizadas en las aulas 101 y 102. 

- El primer taller “Me adapto a cualquier evento” “Adaptación e importancia” 

tuvo una duración de 45 minutos, usando como estrategia metodológica la 

sesión expositiva acompañada de lluvia de ideas y el juego. Como recursos 

didácticos cañón multimedia, laminas USB 

- El segundo taller ““Tengo estrés, como soluciono mis problemas”, tuvo 

una duración de 45 minutos, usando como estrategia metodológica la 

sesión expositiva, discusión de grupo, talleres. Como recursos didácticos 

cañón multimedia, USB, material para el desarrollo de los talleres, talleres: 

risoterapia, danzoterapia. 

- El tercer taller “Me conozco como ser humano, ser social”, tuvo una 

duración de 45 minutos, usando como estrategia metodológica la sesión 

expositiva, discusión de grupo, talleres. Como recursos didácticos cañón 

multimedia, USB, material para el desarrollo de los talleres, talleres: El día 

del piropo 
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- El cuarto taller “conozco mi rol, técnicas de relajación”, tuvo una duración 

de 45 minutos, usando como estrategia metodológica la sesión expositiva, 

discusión de grupo, talleres. Como recursos didácticos cañón multimedia, 

USB, material para el desarrollo de los talleres, talleres: Aprendiendo yoga 

y técnicas de respiración, estableciendo objetivo y prioridades: 

- El quinto taller: “Soy interdependiente, realizo mi plan de vida”, tuvo una 

duración de 45 minutos, usando como estrategia metodológica la sesión 

expositiva, discusión de grupo, talleres. Como recursos didácticos cañón 

multimedia, USB, material para el desarrollo de los talleres, talleres: 

Describiendo mi horario 

7. Culminada las intervenciones, se le aplicó el pos-test al grupo control  

con una duración de 15 minutos y en la última sesión al grupo experimental. 

8. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 

resultados, se procedió a la tabulación, elaboración de cuadros estadísticos 

y la base de datos  usando el programa Excel 2010. Para el procesamiento 

de información se usó el programa SPSS y se empleó la prueba estadística 

chi-cuadrado para determinar el nivel de significancia con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error de 5%. 

9. Se elaboró el informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  
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La Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín  se 

realizó esta investigación ya que al ser una universidad nacional los 

estudiantes de la carrera de enfermería ingresan a la universidad por un 

proceso de selección, que es el examen de admisión al que, de un 

aproximado de 3000 postulantes a esta carrera de diversos ciclos, por 

examen de admisión solo tienen abiertas 76  vacantes aproximadamente 

en todo el año. La Escuela Profesional de Enfermería en sesión de consejo 

universitario se crea el 27 de Enero de 1964 y por recomendación del 

Ministerio de Salud Pública se contrató como primera Directora de la Escuela 

de Enfermería a la Sra. Enfermera Angélica Concha de Llerena el 17 de junio 

de 1964; actualmente en el cargo de decana la Doctora Sonia Velásquez 

Rondón. La Facultad de Enfermería cuenta con un pabellón con 6 aulas para 

el dictado de clases teóricas, 3 laboratorios donde se realizan 

demostraciones de los diferentes procedimientos según el curso, además 

de ello el centro médico está ubicado en la facultad a disposición de los 

estudiantes, la facultad cuenta con una amplia sala de convenciones en el 

cual dispone de pequeñas salas de investigación podemos encontrar 

también una biblioteca propia de la facultad. Las prácticas se realizan en 

diferentes hospitales: Honorio Delgado, Hospital Goyeneche, ESSALUD, 

Clínica San Juan de Dios, Hospital de la Policía, Hospital Yanahuara, 

Edmundo Escomel, Centro de Salud Universitario Pedro P. Díaz, así mismo 

las prácticas comunitarias se dan en diferentes puestos de salud en la 

Región Arequipa. Esta institución cuenta con un total de 59 docentes, de 

diferentes especialidades, y el aproximado de estudiantes por cada año es 

de 60 a 80 alumnos por salón. 

Acorde con el problema planteado y los objetivos establecidos la 

investigación es de tipo cuasi-experimental con diseño pre-test y pos-test. 

 

 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
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La población de estudio estuvo conformada por 90 estudiantes de 

enfermería del 2do año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín durante los meses de junio a agosto del 2018. 

Para cada grupo se trabajó con 38 estudiantes de enfermería del 2do año, 

de las cuales son 19 para el grupo experimental y la misma cantidad para 

el grupo control. Para el presente estudio se utilizó muestreo probabilístico 

aleatorio simple. 

 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de segundo año de la Facultad de Enfermería de ambos 

sexos. 

- Estudiantes que estén dispuestos a participar en la investigación. 

- Estudiantes que están en los primeros o a mediados meses de práctica. 

Criterios de exclusión: 

- Alumnos que ya hayan culminado alguna otra carrera. 

- Alumnos irregulares de años superiores que llevan cursos 

desaprobados. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumento de recolección de datos: 

1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS(ANEXO N˚2) 

1.1 Edad 

1.2 Sexo 

1.3 Estado civil 

1.4 Vive 

1.5 Procedencia 

1.6 Ocupación 
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2. INSTRUMENTO: ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN" DE CALLISTA ROY (ANEXO N˚3) 

La escala de medición del Modelo de Callista Roy mide el nivel de 

adaptación con la finalidad de identificar las estrategias que la persona 

utiliza para afrontar situaciones difíciles. Cuenta con 47 reactivos con cinco 

factores de acuerdo con Roy. El patrón de respuesta es de cuatro puntos, 

que va desde 1 = nunca, a 4 = siempre. El puntaje puede oscilar entre 47 a 

188 puntos. De acuerdo con Roy, la adaptación como proceso cognitivo y 

como forma de pensamiento y proceso de información requiere de 

habilidades cognitivas. 

2.1 Factor 1: Recursivo y centrado 

2.2 Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas 

2.3 Factor 3: Proceso de alerta 

2.4 Factor 4: Procesamiento sistemático 

2.5 Factor 5: Conocer y relacionar 

Los datos recolectados fueron tabulados, procesados y analizados con el 

paquete estadístico Software Estadístico SPSS versión 15.0. 

Para probar estadísticamente la hipótesis y relación que existía entre las 

variables de estudio, se utilizó el estadístico no paramétrico Chi Cuadrado, 

el cual permitió el nivel de relevancia. 

3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

(ANEXO N˚4) 

Elaborado por la teórica Callista Roy según los 4 modos de adaptación:  

a. Modo fisiológico y físico de adaptación 

b. Modo de adaptación del auto-concepto 

c. Modo de adaptación de función del rol 

d. Modo de adaptación de la interdependencia 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION: 

Las estudiantes de enfermería del 2do año, fueron evaluados según los 

criterios de inclusión y exclusión para formar parte del grupo experimental 

y control. El programa de intervención de enfermería consistió en 05 

sesiones semanales las cuales se llevaron a cargo  por el profesional de 

enfermería. La duración de las sesiones fue de aproximadamente unos 45 

minutos. 

La intervención de enfermería se realizó: 

CUADRO 01: Esquema de intervención de enfermería 

a. Modo fisiológico y físico 

de adaptación 

Sesión  N° 1: Generalidades Adaptación 
Sesión  N° 2: Previniendo el estrés 

b. Modo de adaptación del 

auto-concepto         

Sesión  N° 3: Auto concepto 

c. Modo de adaptación de 

función del rol           

Sesión N° 4: Habilidades y dificultades de 
función de rol, técnicas de relajación, 
sobrecarga académica 
 

d. Modo de adaptación de la 

interdependencia 

Sesión N° 5: Interdependencia 

 

 

En cada una de las sesiones se dispuso de un contenido y de uno objetivo 

específicos. Los primeros quince minutos de cada sesión se destinaron a 

recordar el contenido de la sesión anterior y analizar brevemente los 

objetivos conseguidos en relación con él a lo largo de la semana. Para 

facilitar el entendimiento  de las sesiones se realizó talleres, se prepararon 

presentaciones con diapositivas de power point. Al finalizar las sesiones, 

se entregó unas hojas en la que las estudiantes de enfermería  puedan 

anotar todo lo aprendido. Además, terminada cada sesión se les preguntó 

si habían aplicado las técnicas. Finalmente al finalizar todas las sesiones 
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se evaluó lo aprendido a través de las críticas positivas que refirieron sobre 

cada sesión. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

A. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS : 

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

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteadas. Con el fin de 

mejorar su análisis e interpretación de los resultados  de la manera más 

óptima. 

-La tabla N°1 muestran la información de las caracteristicas 

sociodemográficas. 

-La tabla N°2  y la tabla N°4, muestran los factores de adaptación en el 

grupo experimental y del grupo control del pre test. 

-La tabla N° 3 y la tabla N° 5 muestran el proceso de adaptación en el grupo 

experimental y en el grupo control del pre test de manera global. 
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-La tabla N° 6 y la tabla N° 8 muestran los factores del proceso de 

adaptación  del grupo experimental y grupo control en el pos test. 

-La tabla N° 7 y la tabla N° 9 muestran el proceso de adaptación del grupo 

experimental y el grupo control en el pos test de manera global. 

-La tabla N° 10 muestran la diferencia de los factores del proceso de 

adaptación del grupo experimental y grupo control en el pre test.  

-La tabla N°11 muestran la diferencia del proceso de adaptación del grupo 

experimental y grupo control en el pretest de manera global 

-La tabla N° 12 muestran la diferencia de los factores del proceso de 

adaptación en el grupo experimental y grupo control en el pos test. 

-La tabla N°13 muestran la diferencia del proceso de adaptación del grupo 

experimental y grupo control en el pos test de manera global. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ESTUDIANTES DE 

2DO AÑO. ENFERMERÍA UNSA.  AREQUIPA – 2018 

 

La tabla Nº. 1 muestra que el 84.2% de los estudiantes del grupo 

experimental tienen entre 16-19 años, el 5.3% de los estudiantes del grupo 

control  son de sexo masculino, el 94.7% de alumnos del grupo 

experimental son solteros y  el 89,5% son de Arequipa provincia, el 47.4% 

de estudiantes del grupo control viven con padres y el   78.9% solo estudian. 

 

 

 

 

 

Sociodemográficos Grupo 
Experimental 

Grupo control 

Nº. % Nº. % 

Edad 
16-19 
20-23 
24-27 

 
16 
  3 
  0 

 
84,2 
15,8 
  0,0 

 
16 
  2 
  1 

 
84,2 
10,5 
  5,3 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

 
  0 
19 

 
  0,0 

100,0 

 
  1 
 18 

 
  5,3 
94,7 

Estado Civil 
Soltero 
Conviviente  
Casado 

 
18 
  0 
  1 

 
  94,7 
    0,0 
    5,3 

 
 17 
  1 
  1 

 
 89,4 
   5,3 
   5,3 

Procedencia 
Arequipa provincia 
Otras provincias 

 
 17 
   2 

 
  89,5 
  10,5 

 
 16 
  3 

 
 84,2 
 15,8 

Vive 
Solo 
Padres 
Abuelos 
Familiares  

 
   2 
   9 
   2 
   6 

 
  10,5 
  47,4 
  10,5 
  31,6 

 
  3 
  9 
  1 
  6 

 
  15,8 
  47,4 
    5,3 
  31,6 

Ocupación 
Solo estudia 
Trabaja y estudia 

 
 16 
   3 

 
  84,2 
  15,8 

 
 15 
   4 

 
   78,9 
   21,1 

TOTAL  19 100,0   19   100,0 
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TABLA Nº2 

FACTORES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS 

CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL 

PRE-TEST, UNSA. AREQUIPA-2018 

Factores Nº. % 

Recursivo y centrado 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
10 
  9 
  0 
  0 

 
52,6 
47,4 
  0,0 
  0,0 

Reacciones físicas y enfocadas 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
11 
  8 
  0 
  0 

 
57,9 
42,1 
  0,0 
  0,0 

Proceso de alerta  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
10 
  9 
  0 
  0 

 
52,6 
47,4 
  0,0 
  0,0 

Procesamiento sistemático 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
11 
  8 
  0 
  0 

 
 57,9 
 42,1 
   0,0 
   0,0 

Conocer y relacionar  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
10 
  9 
  0 
  0 

 
 52,6 
 47,4 
   0,0 
   0,0 

TOTAL 19     100,0 

La tabla Nº. 2 muestra que el 47,4 % de los estudiantes del grupo 

experimental en el pre test presentaron mediano nivel de adaptación en el  

factor recursivo y centrado y proceso de alerta, y el factor conocer y 

relacionar. El factor reacciones físicas y enfocadas, procesamiento 

sistemático obtuvieron el 57,9% bajo nivel de adaptación. 
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TABLA Nº 3 

PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE-TEST, 

UNSA. AREQUIPA-2018 

Global Nº. % 

Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

  8 
11 
  0 
  0 

42,1 
57,9 
  0,0 
  0,0 

TOTAL 19     100,0 

La tabla Nº. 3 muestra que el 57.9% de los estudiantes del grupo 

experimental en el pre test presentaron nivel de adaptación mediana, 

mientras que el 42.1% tuvieron nivel bajo. 
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TABLA Nº 4 

FACTORES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS 

CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL EN EL PRE-

TEST, UNSA. AREQUIPA-2018 

Factores Nº.   % 

Recursivo y centrado 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  7 
12 
  0 
  0 

 
36,8 
 63,2 
   0,0 
   0,0 

Reacciones físicas y enfocadas 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
          11 

   8 
   0 
   0 

 
 57,9 
 42,1 
   0,0 
   0,0 

Proceso de alerta  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  12 
    7 
    0 
    0 

 
   63,2 

   36,8 
     0,0 
     0,0 

Procesamiento sistemático 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  11 
    8 
    0 
    0 

 
    57,9 
    42,1 
      0,0 
      0,0 

Conocer y relacionar  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  11 

   8 
    0 
    0 

 
    57,9 
    42,1 
      0,0 
      0,0 

TOTAL   19   100,0 

La tabla Nº. 4 muestra que el 36.8% de los estudiantes del grupo control  

en el pre test presentaron bajo nivel de adaptación en el  factor recursivo y 

centrado, el 42.1% Reacciones físicas y enfocadas medianas, el 63.2% 

Proceso de alerta bajo, el 57.9% procesamiento sistemático bajo, mientras 

que el 57.9% presentaron nivel bajo en el factor conocer y relacionar. 
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TABLA Nº 5 

PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL  EN EL PRE-TEST, UNSA. 

AREQUIPA-2018 

Global Nº. % 

Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

  7 
12 
 0 
 0 

36,8 
      63,2 

   0,0 
   0,0 

TOTAL 19     100,0 

La tabla Nº. 5 muestra que el 36.8% de los estudiantes del grupo control en 

el pre test presentaron bajo nivel de adaptación, mientras que el 63.2% 

tuvieron proceso de adaptación mediana. 

 
 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Baja Mediana Alta Muy alta

36.8

63.2

0 0

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Adaptacion Grupo control (Pre-test)



58 
 

TABLA Nº 6 

FACTORES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS 

CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL 

POST-TEST, UNSA. AREQUIPA-2018 

Factores Nº. % 

Recursivo y centrado 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  0 
  8 
11 
  0 

 
  0,0 
42,1 

      57,9 
  0,0 

Reacciones físicas y enfocadas 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  0 
  4 
13 
  2 

 
 0,0 
21,1 
68,4 
10,5 

Proceso de alerta  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  0 
  4 

         13 
  2 

 
  0,0 
21,1 
68,4 
10,5 

Procesamiento sistemático 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  1 
  1 
15 
  2 

 
  5,3 
  5,3 
78,9 
10,5 

Conocer y relacionar  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  1 
  2 
15 
  1 

 
 5,3 
10,5 
78,9 
  5,3 

TOTAL 19    100,0 

La tabla Nº. 6 muestra que el 42.1% de los estudiantes del grupo 

experimental en el post test presentaron nivel de adaptación alto en el factor 

recursivo y centrado, el 68.4% afrontamiento alto en Reacciones físicas y 

enfocadas, el 10.5% nivel de adaptación muy alto en el factor de 

procesamiento sistemático, mientras que el 10.5% nivel mediano en el 

factor conocer y relacionar. 
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TABLA Nº 7 

PROCESO DE ADAPTACION EN PRACTICAS CLINICAS DE 

ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL POST TEST, 

UNSA. AREQUIPA-2018 

Global Nº. % 

Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

  0 
  4 
15 
  0 

   0,0 
 21,1 

      78,9 
   0,0 

TOTAL 19     100,0 

La tabla Nº. 7 muestra que el 78.9% de los estudiantes del grupo 

experimental en el post test presentaron nivel de adaptación, mientras que 

el 21.1% tuvieron proceso de adaptación mediana. 
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TABLA Nº 8 

FACTORES DEL PROCESO DE ADAPTACION EN PRACTICAS 

CLINICAS DE ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL EN EL POST 

TEST, UNSA. AREQUIPA-2018 

Factores Nº. % 
Recursivo y centrado 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  8 
10 
  1 
  0 

 
42,1 
52,6 
  5,3 
  0,0 

Reacciones físicas y enfocadas 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  7 
12 
  0 
  0 

 
36,8 
63,2 
  0,0 
  0,0 

Proceso de alerta  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  6 
12 
  1 
  0 

 
 31,6 
 63,2 
   5,3 
   0,0 

Procesamiento sistemático 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  8 
11 
  0 
  0 

 
 42,1 
 57,9 
   0,0 
   0,0 

Conocer y relacionar  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
  7 
10 
  2 
  0 

 
 36,8 
 52,6 
 10,5 
   0,0 

TOTAL 19     100,0 

La tabla Nº. 8 muestra que el 42.1% de los estudiantes del grupo control en 

el post test presentaron nivel de adaptación bajo en el factor recursivo y 

centrado, el 63.2% adaptacion mediana en Reacciones físicas y enfocadas, 

el 42.1% nivel de adaptación bajo en el factor de procesamiento 

sistemático, mientras que el 52.6% nivel mediano en el factor conocer y 

relacionar. 
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TABLA Nº 9 

PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 

ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL  EN EL POST-TEST, UNSA. 

AREQUIPA-2018 

Global Nº. % 

Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

  3 
16 
  0 
  0 

 15,8 
 84,2 
   0,0 
   0,0 

TOTAL 19     100,0 

La tabla Nº. 10 muestra que el 84.2% de los estudiantes del grupo control, 

en el post test presentaron nivel de adaptación, mediana. 
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TABLA Nº 10 

DIFERENCIA ENTRE LOS FACTORES DEL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DE LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL EN EL PRE-TEST, UNSA. 

AREQUIPA-2018 

 
Factores 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
control 

 
X2 

 
P 

Nº. % Nº. %   

Recursivo y centrado 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
10 
9 
0 
0 

 
52,6 
47,4 
0.0 
0.0 

 
7 

12 
0 
0 

 
36,8 
63,2 
0.0 
0.0 

 
 

0.96 
 
 

 
 

0.32 
 
 

Reacciones físicas y 
 enfocadas 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
 

11 
8 
0 
0 

 
 

57,9 
42,1 
0.0 
0.0 

 
 

11 
8 
0 
0 

 
 

57,9 
42,1 
0.0 
0.0 

 
 
 

0.00 
 
 

 
 
 

1.00 
 
 

Proceso de alerta  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
10 
9 
0 
0 

 
52,6 
47,4 
0.0 
0.0 

 
12 
7 
0 
0 

 
63,2 
36,8 
0.0 
0.0 

 
 
0.43 

 
 

 
 
0.51 

 
 

Procesamiento sistemático 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
11 
8 
0 
0 

 
57,9 
42,1 
0.0 
0.0 

 
11 
8 
0 
0 

 
57,9 
42,1 
0.0 
0.0 

 
 
0.00 

 
 

 
 
1.00 

 
 

Conocer y relacionar  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 
10 
9 
0 
0 

 
52,6 
47,4 
  0.0 
  0.0 

 
11 
8 
0 
0 

 
 57,9 
42,1 
 0.0 
 0.0 

 
 
0.11 

 

 
 
0.73 

TOTAL 19 100,0 19 100,0   

La tabla Nº. 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.96) muestra que el 

nivel de adaptación  según el factor recursivo y centrado no presentó 

diferencia estadística significativa (P>0.05) en el pre-test del grupo 

experimental y grupo control. 
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Asimismo se observa que el 52.6% de los estudiantes del grupo 

experimental en el pre-test presentaron nivel de adaptación bajo en el factor 

recursivo y centrado, mientras que en el grupo control el 63.2% presentaron 

adaptación  mediana. 
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TABLA Nº 11 

DIFERENCIA ENTRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS 

CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN EL PRE-TEST, UNSA. AREQUIPA-2018 

Global Grupo 
Experimental 

Grupo control 

Nº. % Nº. % 

Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

  8 
11 
  0 
  0 

42,1 
57,9 
  0,0 
  0,0 

  7 
12 
  0 
  0 

36,8 
63,2 
  0,0 
  0,0 

TOTAL     19 100,0 19  100,0 

X2=0.11 P>0.05 P=0.74 

La tabla Nº 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.11) muestra que el 

nivel de adaptación en el pre-test del grupo experimental y grupo control no 

presentaron diferencia estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 57.9% de los estudiantes del grupo 

experimental presentaron nivel de adaptación  bajo, mientras que el 36.8% 

de los estudiantes del grupo control  en el pre-test obtuvieron bajo nivel de 

adaptación.  
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TABLA Nº 12 
DIFERENCIA ENTRE LOS FACTORES DEL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DE LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL EN EL POST-TEST, 

UNSA. AREQUIPA-2018 

 
Factores 

Grupo 
Experimen- 

tal 

Grupo 
control 

 
X2 

 
P 

Nº. % Nº. % 

Recursivo y centrado 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 
Reacciones físicas y 
enfocadas 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 
Proceso de alerta  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 
Procesamiento sistemático 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 
Conocer y relacionar  
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

 

 
 0 
 8 

  11 
 0 
 
 

 0 
 4 

  13 
 2 
 

 0 
 4 

  13 
 2 
 

 1 
 1 

  15 
 2 

 
 1 
 2 

  15 
 1 

 

 
  0,0 
42,1 
 57,9 
  0,0 

 
 

   0,0 
 21,1 
 68,4 
 10,5 

 
   0,0 
 21,1 
 68,4 
 10,5 

 
   5,3 
   5,3 
 78,9 
 10,5 
 
   5,3 
 10,5 
 78,9 
   5,3 

 

 
  8 
10 
  1 
  0 
 
 

   7 
 12 
  0 
  0 
 

  6 
12 
  1 
  0 
 

  8 
11 
  0 
  0 

 
  7 
10 
  2 
  0 
 

 
42,1 
52,6 
  5,3 
  0,0 

 
 

36,8 
63,2 
  0,0 
  0,0 

 
31,6 
63,2 
  5,3 
  0,0 

 
42,1 
57,9 
  0,0 
  0,0 
 
36,8 
52,6 
10,5 
  0,0 

 

 
 

16.55 
 
 
 
 

26.00 
 
 
 
 
 

22.28 
 
 
 
 

30.77 
 
 
 

20.77 

 
 

P=0.
00 

 
 
 

P=0.   
00 
 
 
 

 
P=0.
00 

 
 

 
P=0.
00 

 
 
P=0.
00 

 

TOTAL   19  100,0 19 100,0   

La tabla Nº 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=16.55) muestra que el 

nivel de adaptación según el factor recursivo y centrado presentó diferencia 

estadística significativa (P<0.05) en el post-test del grupo experimental y 

grupo control. 
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Asimismo se observa que el 57.9% de los estudiantes del grupo 

experimental en el post-test presentaron nivel de adaptación alto en el 

factor recursivo y centrado, mientras que el 42.1% de los estudiantes del 

grupo control tienen adaptación baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 13 
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DIFERENCIA ENTRE EL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN PRÁCTICAS 

CLÍNICAS DE ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL EN EL POST-TEST, UNSA. AREQUIPA-2018 

Global Experimental Control 

Nº. % Nº. % 

Baja 
Mediana 
Alta 
Muy alta 

  0 
  4 
15 
  0 

  0,0 
21,1 
78,9 
  0,0 

  3 
16 
  0 
  0 

15,8 
84,2 
  0,0 
  0,0 

TOTAL 19 100,0 19  100,0 

    X2=25.20P<0.05 P=0.00  

La tabla Nº 13 según la prueba de chi cuadrado (X2=25.20) muestra que el 

nivel de adaptación  en el post-test de los grupos experimental y grupo 

control presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 78.9% de los estudiantes del grupo 

experimental en el post-test presentaron nivel de adaptación alto, mientras 

que el 15.8% de los estudiantes del grupo control  tienen adaptación baja. 
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Antes de iniciar la discusión, es importante subrayar que la fiabilidad y 

validez del instrumento de intervención utilizado ha sido óptimo. Estos 

datos dan garantía para su aplicación en el presente estudio.  

El estudio realizado tuvo su origen a través del convencimiento de la 

importancia sobre el proceso de adaptación en el estudiante de enfermería 

y las repercusiones que se presentan si hay una baja adaptación, siendo la 

base principal de la formación profesional de la carrera al iniciar las 

prácticas clínicas siendo la clave del buen desempeño del futuro 

profesional.  

Las relaciones que el estudiante presenta con el docente, compañeros de 

estudios, profesionales de salud, familia es clave para su desenvolvimiento 

en la práctica clínica; y la existencia de diversos factores que repercute en 

el estudiante, ello ,basada en la teoría de adaptación de Callista Roy, quien 

explica . 

Según Soto concluyó que la variable adaptación en forma global  obtuvo el 

83.33% del grupo de estudio con una alto proceso de adaptacion. Dentro 

de los factores que se encuentran en alta capacidad se encuentran 

“Recursivo y centrado” (92.59%) y “Proceso de alerta“(75.93%) 

Según  Rivera refiere que la práctica clínica del alumno es el lugar a la 

práctica generando innumerables conocimiento ,experienciales: responder 

sin dificultad ante una situación ,interviniendo en escoger una decisión, 

empatía, conocer como ejecutar la acción, ver el momento del problema, 

situarse en el contexto hospitalario , desenvolverse en un equipo de salud 

de diferentes disciplinas. 

Según Sanjuán  encontró la relación  que existe  entre formación –

rendimiento e inteligencia emocional para el óptimo desempeño en las 

prácticas clínicas. El olvido en el conocimiento en las primeras prácticas 

clínicas genera a poca motivación, desmoralización y disminución en el 

cuidado del paciente 
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Según Tupiño la relación del ciclo, edad y tipo de familia asociada con la 

baja competencia ya que requieren de mayor conocimiento .El ciclo y tipo 

de familia se vincula  con la ansiedad y la falta de adaptación con el enfermo 

principalmente en los primero inicios como los últimos, siendo de familia 

nuclear, además de ser tímidos se vincula con relaciones interpersonales. 

Según Herrera los estudiantes presentan en la dimensión enfocada a 

resolver problemas, dimensión centrada en la emoción, dimensión centrada 

en la evitación y escape tienen un afrontamiento inadecuado 

Según Bonfil encontró que la convivencia con individuos que han  

presentado dolor y  la cercanía  a la muerte, genera experiencias y 

situaciones críticas, así mismo el estudiante en la formación académica, 

obtiene conocimiento para defenderse ante la práctica y desempeñarse 

satisfactoriamente.36 

 Según Mamani encontró la variación de las personas que tienen un 

conocimiento anticipado, la falta de tiempo para estudiar, bajo apoyo por 

alumnos, docentes en el ámbito hospitalario de la práctica y el contraste 

entre lo aprendido y observado durante la práctica, son factores que 

determinan la adaptación de un estudiante. 

Los estudiantes al iniciar la carrera en los primero semestres, la persona 

asume su actuación con los demás estudiantes y docentes y las nomas del 

hospital .Caracterizando las buenas relaciones, la ayuda, la empatía, la 

interacción, respeto, admiración, esfuerzo en actividades curriculares, la 

adecuada formación, motivación vocacional con cursos y constancia en el 

tramo docente para garantizar un óptimo desempeño practico. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERO: Las características sociodemográficas en el grupo 

experimental muestran que el 84.2% se encuentran entre 

las edades 16 a 19 años, del  género femenino con un 

100% .El  94,7% son solteros, y el 89,5%  pertenecen a 

Arequipa provincia La mayoría viven con padres con un 

47,4%; viven con familiares  el 31,6%. Asimismo los que 

solo estudian tienen 84,2%. 

 

SEGUNDO: Antes de la Aplicación del Modelo de Intervención de 

enfermería se evaluó la adaptación en sus 5 factores: el 
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47,4 % de los estudiantes del grupo experimental en el 

pre test presentaron mediano nivel de adaptación en el  

factor recursivo y centrado, factor proceso de alerta, y el 

factor conocer y relacionar. El factor reacciones físicas y 

enfocadas, y el factor procesamiento sistemático 

obtuvieron un bajo nivel de adaptación  con el 57,9%. A 

nivel global el 57.9% del grupo experimental es de 

mediano nivel de adaptación, y en el grupo control 

obtuvo un mediano nivel de adaptación de 63,2%. 

. 

TERCERO: El modelo de intervención de enfermería basado en la 

teoría de Callista Roy es significativamente efectivo en 

el grupo experimental, de los cuales tuvieron resultados: 

en el pos-test del factor procesamiento sistemático, 

conocer y relacionar el 78,9% es de alta adaptación, el 

factor reacciones físicas y enfocadas, proceso de alerta 

el 68,4% es de alta adaptación, el factor recursivo y 

centrado el 57,9% es de mediana adaptación. A nivel 

global el 78,9% del grupo experimental en alta 

adaptación y en el grupo control obtuvo un mediano nivel 

de adaptación con el 84,2%. 
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B. RECOMENDACIONES  

PRIMERO:   Aplicar el instrumento que recolecte los datos de la población 

de estudiantes que inician prácticas clínicas analizando que 

datos son imprescindibles a tomar en cuenta, con el fin de 

mejorar el nivel de adaptación en el ámbito clínico. Así mismo 

aplicar en posteriores investigaciones a otras poblaciones de 

estudio que cumplan las mismas características. 

 

SEGUNDO: Implementar un curso dentro de la curricula de la Facultad que 

trata acerca de los diversos modelos de enfermería, para 

incrementar conocimiento y aplicar sus teorías de enfermería, 

a su vez fortalecer la investigación y creación de modelos para 

las nuevas generaciones. Es de vital importancia hacer una 

evaluación antes de la intervención para analizar la 

problemática del estudiante de enfermería en el ámbito clínico 

y también coordinando con el consultorio psicopedagógico 

para una buena capacitación.  . 

 

TERCERO: Poner más énfasis al factor recursivo y centrado del modelo 

de Callista Roy por ser el valor más bajo en comparación con 

los otros factores después de la intervención, considerándose 

los comportamientos y actitudes frente a la solución de los 

problemas. 
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ANEXO N˚ 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Alumna (o).Reciba mi respetuoso saludo, soy egresada de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, estoy realizando un 

trabajo de investigación titulado: “PROCESO DE ADAPTACION EN 

PRACTICAS CLINICAS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-2018”, 

cuyo objetivo es: Determinar cómo se dá el proceso de adaptación  en 

prácticas clínicas en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa-2018. Si Ud. Accede a participar en este 

estudio deberá responder al instrumento  el cual tendrá una duración de 20  

minutos, sus respuestas no son buenas ni malas, todo es de vital 

importancia para el estudio. Su participación en este estudio es voluntaria, 

anónima y confidencial, toda información que se recoja no se usará para 

ningún otro propósito fuera de esta investigación. Su participación o no 

participación en este estudio no tendrá ninguna repercusión en sus 

estudios:Ud. Tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier momento y 

podrá solicitar la información que requiera en cualquier momento sobre las 

preguntas que tenga duda de los instrumentos.  

Yo …………………………………..acepto participar en el estudio ya que he 

sido informada sobre sus objetivos y se me ha informado que tengo que 

responder el instrumento , que durará 20 minutos. Comprendo que mi 

participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo veo por 

conveniente, también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá en mis estudios. Por todo lo dicho y escuchado acepto 

voluntariamente a participar en la investigación mencionada por lo que dejo 

constancia con mi firma en este documento.  

 

------------------------------------   ----------------------------- 

Firma de la participante     Firma del investigador  

        Arequipa___ de__ del 2018 
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ANEXO N˚ 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS  

PRE-TEST POST-TEST 

  

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS: 

A. EDAD:------------- 

(   ) 16-19 

(   ) 20-23 

(   ) 24-27 

B. SEXO: 

(   ) Masculino 

(   ) Femenino 

C. ESTADO CIVIL: 

(   ) Soltero 

(   ) Casado 

(  )  Conviviente 

D. PROCEDENCIA:  

( ) Arequipa provincia 

( ) Otras provincias 
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E. VIVE: 

(   ) Solo 

(   ) Padres 

(   ) Abuelos 

(   ) Familiares 

F. OCUPACIÓN: 

 (   ) Solo estudia 

(   ) Trabaja y estudia 
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ANEXO N ˚3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para informarle que se viene 

desarrollando el trabajo de investigación titulado “Proceso de adaptación 

en prácticas clínicas de estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa – 2018”, cuyo objetivo es determinar 

cómo se dá el proceso de adaptación  en prácticas clínicas en estudiantes 

de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-

2018. Se requiere que lea minuciosamente cada pregunta, con el tiempo 

adecuado, para meditar, y responder con veracidad la respuesta, esta 

encuesta es anónima, marca con una x en el casillero y columna de su 

elección. Por anticipado es muy reconocido su aporte a la investigación. 

          

 GRACIAS 

"ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN" DE CALLISTA 

ROY” 

Las preguntas fueron planteadas de la siguiente manera: en una frase corta 

acerca de cómo una persona responde cuando experimenta una crisis o un 

evento difícil. Usted puede elegir entre cuatro posibles respuestas en una escala 

tipo Likert: 

NUNCA RARA VEZ CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 

 

N˚ PROCESO DE 

ADAPTACIÓN 

NUNCA RARA 

VEZ 

CASI 

SIEM-

PRE 

SIEM-

PRE 

1 2 3 4 
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 EL FACTOR 1: 

RECURSIVO Y 

CENTRADO 

    

1 ¿Puede Ud. Hacer varias 

actividades al mismo 

tiempo? 

    

2 ¿Propone soluciones para 

problemas nuevos? 

    

3 ¿Llamó al problema por 

su nombre y trato de verlo 

en su totalidad? 

    

4 ¿Obtiene informacion 

para aumentar sus 

conocimientos? 

    

5 ¿Cuándo esta 

preocupado tiene 

dificultades para realizar 

tareas? 

    

6 ¿Trata de recordar 

soluciones que le han 

servido antes? 

    

7 ¿Lucha por conseguir sus 

objetivos? 

    

8 ¿Solo piensa en lo que le 

preocupa?  

    

9 ¿Se siente bien de saber 

que esta manejando el 

problema? 

    

10 ¿Identifica como quiere 

que resulte la situacion?  
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 EL FACTOR 2: 

REACCIONES FÍSICAS 

Y ENFOCADAS 

    

11 ¿Es menos eficaz bajo 

estrés? 

 

 

   

12 ¿No actua  hasta que 

tenga comprensión de la 

situación? 

    

13 ¿No encuentra la crisis 

demasiado complicada? 

    

14 ¿Piensa en el problema 

paso a paso? 

    

15 ¿Parece que actua con 

lentitud sin razon 

aparente? 

    

16 ¿Trata de reorganizar sus 

sentimientos a su favor? 

    

17 ¿Está activo  durante el 

dia cuando esta en crisis? 

    

18 ¿Es realista con lo que le 

sucede? 

    

19 ¿Esta atento a la 

situación?  

 

 

   

20 ¿Tiende a reaccionar con 

exageración al comienzo? 

    

21 ¿Recuerda cosas que le 

ayudaron en otras 

situaciones? 

    

22 ¿Mira la situación desde 

diferentes puntos de 

vista? 
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23 ¿Tiendo a quedarme 

quieto por un momento? 

    

24 ¿Encuentra dificil explicar 

el verdadero problema? 

    

 EL FACTOR 3: 

PROCESO DE ALERTA 

    

25 ¿Contiene buenos 

resultados con problemas 

complejos? 

    

26 ¿Trata de usar sus 

habilidades para enfrentar 

la situación? 

    

27 ¿Se desenvuelve  cuando 

tiene que ir a lugares 

desconocidos? 

    

28 ¿Utiliza el humor para 

manejar la situación? 

    

29 ¿Con tal de salir de la 

crisis esta dispuesto a 

modificar su vida? 

    

30 ¿Mantiene el equilibrio 

entre la actividad y el 

descanso? 

    

31 ¿Suele Ud.  ser más 

eficaz bajo estrés? 

    

32 ¿El problema actual esta 

relacionado con sus 

experiencias pasadas ? 

    

33 ¿Tiende a culparse por 

cualquier dificultad que 

tiene? 
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 EL FACTOR 4: 

PROCESAMIENTO 

SISTEMÁTICO 

    

34 ¿Trata de ser creativo y 

propone soluciones? 

    

35 ¿Sus experiencias 

pasadas le ayudan a 

resolver su problema 

actual? 

    

36 ¿Aprende de las 

soluciones de otros? 

    

37 ¿Mira la situación 

positivamente como un 

reto? 

    

38 ¿Plantea soluciones 

aunque parezcan dificiles 

de alcanzar? 

    

39 ¿Experimenta cambios en 

la actividad física? 

    

 EL FACTOR 5:  

CONOCIENDO Y 

RELACIONANDO 

    

40 ¿Analizo los detalles tal 

como sucedieron? 

    

41 ¿Trata de aclarar 

cualquier duda antes de 

actuar? 

    

42 ¿Trata de hacer frente la 

crisis desde el principio? 

    

43 ¿Se da cuenta de que se 

está enfermando? 
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44 ¿Aprende de sus 

experiencias? 

 

 

   

45 ¿Se rinde facilmente?  

 

   

46 ¿Desarrolla Ud. un plan 

para enfrentar la 

situación? 

    

47 ¿Quisiera que su 

problema se resuelva 

positivamente? 
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ESCALA DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE CALLISTA ROY 

En su modelo adaptación toma en cuenta: 

Entradas 

Las entradas son eventos o estímulos focales, contextuales y residuales 

que provocan una respuesta procesada internamente. Los factores 

ambientales internos o externos son experiencias que afectan a las 

entradas. 

Procesos centrales  

Según Roy conceptualiza a la dinámica interna como procesos innato o 

adquirido. Los procesos de adaptación son desarrollados a través de 

estrategias: el aprendizaje, el juicio y las emociones.  

Salidas 

Las respuestas o conductas para Roy son el producto de los estímulos y 

del nivel de adaptación de la persona. Las conductas que resultan de los 

procesos pueden ser observadas en cuatro modos adaptativos: fisiológico, 

auto concepto, desempeño del rol e interdependencia, creando estrategias 

frente a cambios del ambiente.  

Reactivos: 

El desarrollo de los reactivos de la escala de afrontamiento y proceso de 

adaptación se lleva a cabo mediante procesos de indagación inductivos y 

deductivos que, a su vez, tuvieron como base el Modelo de Adaptación de 

Roy. El trabajo inductivo se llevó a cabo mediante entrevistas con 10 

pacientes y análisis de contenido de 36 planes de cuidado de enfermería, 

a fin de inferir las estrategias de adaptación  de acuerdo con los modos 

adaptativos. Producto de ello, Roy identificó 45 estrategias de adaptación, 
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que fueron revisadas y ratificadas por cuatro expertas, dos en adaptación 

y teoría de adaptación; las otras dos en proceso cognitivo.  

Por lo anterior, se sometió a prueba de nuevo la escala con 47 reactivos. 

Las propiedades psicométricas fueron analizadas con 349 casos 

procedentes de dos grupos: miembros de la asociación de daño espinal y 

de la asociación de neuroma acústico. La interpretación conceptual al 

finalizar es la siguiente: factor 1, con recursos y enfocado, con diez 

reactivos; factor 2, físico y estable, con catorce reactivos; factor 3, procesos 

de alerta con nueve reactivos; factor 4, procesamientos sistemáticos, con 

seis reactivos; factor 5, conociendo y relacionando, con ocho reactivos. Los 

factores explicaron 45,3% del total de la varianza. El coeficiente de 

Cronbach fue de, 94, las subescalas variaron de 86 a 78. La autora 

concluye que esta validación es apenas inicial; recomienda continuar 

analizando sus propiedades.  

Instrumento 

Como se señaló, la escala del  proceso de adaptación aplicado  consta de 

47 reactivos con cinco factores de acuerdo con Roy. El patrón de respuesta 

es de cuatro puntos, que va desde 1 = nunca, a 4 = siempre. El puntaje 

puede oscilar entre 47 a 188 puntos, a mayor puntaje significa un uso más 

consistente de estrategias de adaptación. El instrumento fue elaborado por 

Callista Roy, con la finalidad de identificar las estrategias que la persona 

utiliza para afrontar situaciones difíciles. Actualmente existen dos estudios 

de investigación en español y tailandés. 

Estudios: 

El primer estudio fue realizado por Gutiérrez y colaboradores de la 

Universidad de La Sabana, aplicado a 417 sujetos mayores de 50 años con 

una función mental intacta. La confiabilidad se evaluó a través de la 

consistencia interna, con un Alfa de Cronbach de 0,88. La estabilidad se 

midió a través del coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,94). Los 
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resultados confirman la validez y la confiabilidad de la escala de medición 

del proceso de adaptación en la versión español.  

El segundo estudio fue realizado por Chayaput, versión tailandesa de la 

escala del proceso de adaptación y fue aplicado a 554 pacientes 

hospitalizados con enfermedades agudas. Obtuvo alta confiabilidad con un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0,93 y arrojó cuatro factores, con una 

explicación de 42,3% de varianza explicada. Los resultados mostraron 

equivalencia semántica, conceptual y técnica. 

Discusión 

La validez de constructo se llevó a cabo a través de análisis factorial con el 

método de extracción, el análisis de los componentes principales, y el 

método de rotación varimax y normalización Kaiser aplicados a la matriz de 

estructura de los reactivos. El coeficiente Alfa de Cronbach general de este 

estudio fue de 0, 93, con una puntuación más alta que el Alfa de Cronbach 

del análisis de factor de Zhan en el que obtuvo 0 ,85 con una explicación 

de 38,1% de varianza, y similar con Chayaput con un alfa de 0 ,93 con una 

explicación de 42,3% de varianza explicada. 

Conclusiones 

Se concluye que la escala posee consistencia interna adecuada y validez 

de constructo incipiente, los datos reportados en este estudio deben 

tomarse en cuenta con cautela.  
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TABULACIÓN DEL INSTRUMENTO MODELO DE ADAPTACION DE  

CALLISTA ROY 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERVALOS PARA EVALUAR GRADO DE 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y A NIVEL GLOBAL 

Grado de 

capacidad 

de 

adaptación 

Factor 

1 

Factor 

2 

Factor 

3 

Factor 

4 

Factor 

5  

Pun -

taje 

Glo- 

bal 

Baja 

capacidad 

11-19 13-23 9-16 6-11 8-14 47-82 

Mediana 

capacidad 

20-28 24-33 17-23 12-15 15-20 83-

118 

Alta 

capacidad 

29-36 34-42 24-29 16-20 21-26 119-

153 

Muy alta 

capacidad 

37-44 43-53 30-36 21-24 27-32 154-

188 

 

 Fuente: Gutiérrez y López de Mesa (2009) 
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INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

EN PRÁCTICAS CLÍNICAS: 

Es el proceso que sigue el estudiante de enfermería  para responder  a los 

cambios relacionados con el estudiante en las prácticas clínicas, utilizando 

habilidades estrategias  que permitan adaptarse de manera óptima. 

A .CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS: 

3.1 EDAD: 

Tiempo de vida de los estudiante de la Facultad de Enfermería , desde su 

origen hasta el día  que se le aplico el cuestionario. Variable de origen 

cuantitativo valorizada en intervalos a través del instrumento de recolección 

de datos. Se considera: 

-16-19 años 

-20-23 años 

-24-27 años 

1.2  SEXO: 

Son las características de los estudiantes de la carrera profesional de 

enfermería, diferenciándolos del sexo femenino o masculino .Variable 

cualitativa, medida en escala nominal de forma indirecta a través de la 

recolección de datos: 

-Femenino 

-Masculino 

1.3 ESTADO CIVIL: 

Condición propia de un individuo que  otorga responsabilidades, variable 

cualitativa medida en escala nominal.   

-Soltero 

-Casado 

-Conviviente  

1.4 LUGAR DE PROCEDENCIA: 

Son características de la persona estudiante de la carrera profesional de 

enfermería, variable cualitativa medida en escala nominal es medida 
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indirectamente a través del instrumento de recolección de datos, 

característica que permite analizar el tipo de población estudiada. 

-Arequipa provincia 

-Otras provincias 

1.5 CON QUIEN VIVE 

Son características propias del individuo, que estudia la carrera profesional 

de enfermería, variable cualitativa medida en escala nominal es evaluada 

indirectamente a través del instrumento de recolección de datos. 

- Padres 

-Abuelos 

-Solo 

-Familiares 

e. OCUPACION: 

Es la condición que determina la actividad de la estudiante  de la carrera 

profesional de enfermería, variable cualitativa medida en escala nominal es 

evaluada  indirectamente a través del instrumento de recolección de datos. 

-Solo estudia 

-Estudia y trabaja 

 

INSTRUMENTO DEL PROCESO DE ADAPTACION: 

 Variable cualitativa, medida en escala ordinal mediante el cuestionario de 

Callista Roy, que consta de 47 ítems, que a su misma vez se tiene que 

evaluar sumando los indicadores según el puntaje: 

- Nunca             (1) 

- Rara vez         (2) 

- Casi siempre   (3) 

- Siempre           (4) 

Finalmente se realizara la sumatoria de cada factor, tomando en cuenta 

estos valores, y determinando el nivel de adaptación.  
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Factor 1: Recursivo y centrado (11 ítems). Refleja los comportamientos 

personales y los recursos para expandir las entradas, ser creativo y buscar 

resultados,  

Ítems 4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 34,16 y 29. Evaluado de la siguiente 

manera: 

- Bajo adaptación (11-19 pts.) 

-Mediana adaptación (20-28 pts.) 

- Alta adaptación (29-36 pts.)  

-Muy alta adaptación (37-44 pts.) 

Factor 2: Reacciones físicas y enfocadas (13 ítems). Resalta las 

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

 Ítems 5,8,13,35,47,15,20,23,24,33,39,43 y 45.  

Evaluado de la siguiente manera:  

- Bajo adaptación (13-23 pts.) 

-Mediana adaptación (24-33 pts.) 

- Alta adaptación (34-42 pts.)  

-Muy alta adaptación (43-53 pts.) 

Factor 3: Proceso de alerta (9 ítems). Representa los comportamientos del 

yo personal y físico, y se enfoca en los tres niveles de procesamiento de la 

información: entradas, procesos centrales y salidas. Ítems 1, 44, 18, 40, 11, 

17, 25,27 y 31 

Evaluado de la siguiente manera: 

- Bajo adaptación (9-16 pts.) 

-Mediana adaptación (17-23 pts.) 
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- Alta adaptación (24-29 pts.)  

-Muy alta adaptación (30-36 pts.) 

 Factor 4: Procesamiento sistemático (6 ítems). Describe las estrategias 

personales y físicas para hacerse cargo de las situaciones y manejarlas 

metódicamente.  

Ítems 3, 12, 14, 22, 41 y 30. 

Evaluado de la siguiente manera:  

- Bajo adaptación (6-11 pts.) 

-Mediana adaptación (12-15 pts.)  

- Alta adaptación (16-20 pts.)  

-Muy alta adaptación (21-24 pts.) 

 Factor 5: Conocer y relacionar (8 ítems).Describe las estrategias que 

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

imaginación.  

Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28,38. Evaluado de la siguiente manera: 

 - Bajo adaptación (8-14 pts.) 

-Mediana adaptación (15-20 pts.) 

- Alta adaptación (21-26 pts.)  

-Muy alta adaptación (27-32 pts.) 

Los tres primeros factores miden los comportamientos, las reacciones y 

recursos de la adaptación  que utilizan las personas adultas  y los dos 

últimos miden las estrategias empleadas para sobrellevar la situación. 
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Puntuación Global  

- Bajo adaptación: Empleo de habilidades de las personas adultas con 

respuestas negativas a los cambios en el ambiente, alcanzando un puntaje 

que oscila entre 47-82 puntos. 

-Mediana adaptación: Empleado de habilidades de las personas adultas 

con respuestas de regular alcance, alcanzando un puntaje que oscila entre 

83-118 puntos 

 - Alto adaptación: Empleo óptimo de habilidades de las personas adultas  

para responder de forma positiva, alcanzando un puntaje entre 119-153 

puntos 

-Muy alta adaptación: Empleo de un nivel excelente de habilidades de las 

personas adultas para responder de la mejor manera, alcanzando un 

puntaje que oscila entre 153-188 puntos. 
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MODELO DE INTERVENCION 

DE ENFERMERIA BASADO EN 

LA TEORIA DE ADAPTACION 

DE CALLISTA ROY 
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ANEXO N˚4 
MODELO DE INTERVENCION DE ENFERMERIA BASADO EN LA 

TEORIA DE CALLISTA ROY ADAPTACION EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA DEL 2DO AÑO FLUJOGRAMA DE APLICACIÓN DE 

LAS SESIONES DE ENFERMERIA 

 

 

Coordinaciones

Ubicar el lugar adecuado para la 
aplicacion de las sesiones

Preparacion y analisis de los 
materiales, recursos que se utilicen

Solicitar el apoyo al grupo 
experimental de estudio

Dar a conocer las  pautas mas 
importantes mediante el facilitador

Aplicacion de cada una de las 
sesiones segun el cronograma 

planificado

Agradecimiento a todos los 
estudiantes que fueron parte de la 

intervencion de enfermeria
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“ESTUDIANTES ADAPTÁNDOSE  A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS” 
 

1. INTRODUCCION 

La adaptación en estudiantes que realizan prácticas según Callista Roy “El 

modelo de adaptación  proporciona una manera de pensar acerca de las 

personas y su entorno que es útil en cualquier entorno.  

Entendemos como rendimiento la consecución de objetivos 

práctico/clínicos que el estudiante de enfermería ha sido capaz de alcanzar 

durante las sesiones de pequeños grupos en las clasas, y posteriormente 

en los centros sanitarios. Evaluar el rendimiento en el aprendizaje práctico 

clínico nos permite evidenciar que el estudiante ha conseguido la capacidad 

y la competencia necesarias. 

Es una situación que perciben y viven los estudiantes de enfermería cuando 

se integran en los equipos de prácticas asistenciales y que se encuentra 

implícita en el rendimiento alcanzado y en su propia satisfacción personal. 

Las habilidades interpersonales son componentes de la vida social que 

ayudan a interactuar y obtener beneficios mutuos. Si tenemos en cuenta 

que una parte de la evaluación de las prácticas clínicas se realiza en los 

equipos de trabajo de las unidades de cuidados donde ha sido asignado el 

estudiante, y que las habilidades sociales tienden a ser recíprocas, es más 

probable que la persona que desarrolla y posee unas competencias 

sociales adecuadas reciba una buena consideración y un buen trato 

2. OBJETIVO 

Objetivo General: 

 Generar estudiantes que desempeñen satisfactoriamente sus prácticas 

clínicas 

Objetivo Específicos: 

 Disminuir el nivel de tensión en los estudiantes de enfermería del 2do 

año  

 Adoptar habilidades y técnicas de adaptación 
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3. POBLACION OBJETIVO 

Estudiantes de enfermería del 2do año de la UNSA 

IV.PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD  

Estudiantes 

adaptándose en 

prácticas 

clínicas 

Fecha  junio del 2018 

TEMA Adaptación a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

práctica clínica 

Horario Horarios 

disponibles 

PUBLICO 

OBJETVO 

Estudiantes de 

2do año de 

estudios que 

estudian en la 

Facultad de 

Enfermería de 

UNSA 

Responsable Los 

investigadores 

LUGAR Aulas de la 

Facultad 
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V. CONTENIDO TEMÁTICO 

a. Modo fisiológico y físico 

de adaptación 

Sesión  N°1:  

Generalidades de adaptación 

Sesión  N°2: Previniendo el estrés 

b. Modo de adaptación del 

auto-concepto         

Sesión  N°3: Auto concepto 

c. Modo de adaptación de 

función del rol           

Sesión N°4: Habilidades y dificultades de 
función de rol, técnicas de relajación, 
sobrecarga académica 
 

d. Modo de adaptación de la 

interdependencia 

Sesión N°5: Interdependencia 

 

 

VI.PROGRAMACION DE LAS SESIONES:  

HORA SESION CONTENIDO CAPACIDA-

DES  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGI-

CAS  

3:00  -3:30 

pm 

Presenta-

ción 

1.Saludo de 

bienvenida 

2. Presentación 

de la expositora 

y socialización 

de los objetivos 

de la sesión 

educativa. 

3.Evaluacion 

inicial pre test 

Al término de 

la 

presentación 

los 

estudiantes 

de 2do año 

de 

universidad 

identificaran: 

-Los 

objetivos de 

la sesión 

Exposición y 

dialogo 
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educativa y 

de la 

importancia 

de su 

participación 

-La dinámica 

del curso. 

3:30am  - 

4:00 pm 

Sesión N°1 

: 

Generalida

des de 

adaptación 

1. ¿Qué es la 

adaptación? 

2. ¿Por qué es 

importante 

adaptarse en 

prácticas 

clínicas? 

Al término de 

la sesión , los 

estudiantes: 

-Definen con 

términos 

propios que 

es la 

adaptación : 

-Identifican y 

menciona la 

importancia 

de adaptarse 

en clínica 

Lluvia de ideas y 

dialogo 

04:00pm -

04:30pm 

Sesión N°2 

Estrés y 

técnicas 

1. ¿Qué es y 

cuáles son las 

estrategias del 

estrés o 

técnicas? 

2. ¿Cómo debe 

el estado 

emocional el 

estudiante? 

3. Desventajas 

del estrés 

 

Al término de 

la sesión los 

estudiantes: 

-Identificaran 

el nivel de 

estrés que 

sienten 

-Identificar 

las causantes 

de estrés 

 

Lluvia de ideas, 

y dialogo 

Talleres: 

-Risoterapia 

-Danzoterapia 
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10:30 – 

11:30am 

Sesión 

N°3: 

Auto 

concepto 

1. ¿Qué es 

auto concepto? 

2.Tipos de auto 

concepto 

Al término de 

la sesión los 

estudiantes: 

-Identificaran 

cuál es su 

auto 

concepto de 

sí mismos 

-Identificaran 

las ventajas 

de tener un 

alto o bajo 

auto 

concepto 

 

Lluvia de ideas, 

y dialogo 

Taller: 

-El día del piropo 

 

3:00 pm a 

3:30pm 

Sesión 

N°:Habili-

dades y 

dificultades 

de función 

de rol 

,técnicas 

de 

relajación 

1. ¿Que son las 

habilidades de 

función del rol? 

2. ¿Cuáles son 

las técnicas de 

relajación? 

3. ¿Qué es la 

sobrecarga 

académica? 

Al término de 

la sesión los 

estudiantes: 

-Identificaran 

cual son sus 

habilidades 

de función 

del rol  de sí 

mismos 

-Identificar 

cuales son 

las técnicas 

de relajación 

-Identificaran 

cuales son 

los factores 

de 

Taller: 

-Aprendiendo 

yoga y técnicas 

de respiración 

-Estableciendo 

objetivos y 

prioridades. 
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sobrecarga 

académica 

4:00 pm a 

4:30 pm 

Sesión 

N°5: 

Interdepen

dencia  

 

 

 

1. ¿Qué es la 

interdependen-

cia? 

2.. ¿Qué es 

planificar? 

3. Ventajas de 

planificar 

Al término de 

la sesión los 

estudiantes: 

-Realizar su 

planificación 

a través de 

organizar el 

horario 

 

Taller: 

Describiendo mi 

horario 

Evaluación: 
 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

La comprensión del 

contenido 

Reconocen las 

habilidades y técnicas 

de adaptación en los 

estudiantes. 

Post- test 

Actitud frente al 

contenido procesado 

Asumen y ponen en 

práctica las 

habilidades de 

adaptación 

Compromiso 
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SESION N˚1 

I. TITULO 

“Me adapto a cualquier evento” “Adaptación e importancia” 

 

II. OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que las estudiantes de enfermería que hacen prácticas clínicas 

se conozcan así mismas, y definan la adaptación. 

 

III. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

-Sesión Demostrativa 

-Lluvia de ideas  

 

IV. RECURSOS: 

-Cañón 

-Laminas 

-USB 

 

V. FECHA  

Junio del 2018 

 

VI. LUGAR: 

Facultad de Enfermería aula 101 y102 

 

VII. DURACION :45 minutos 

 

VIII. CONTENIDO 

SALUDO: Buenos días a todos los participantes, el día de hoy 

analizaremos como somos nosotros y la definiremos la adaptación, en 

primer lugar nos presentaremos cada uno. 
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PROCEDIMIENTO (30 min) 

Vamos a comenzar con un juego (Se les explico a los estudiantes que se 

unan en parejas de dos, mirándose cara a cara), ahora se proseguirá a 

contar algún problema de la vida cotidiana critica que tuvieron que resolver 

por sí solos, al finalizar se les pregunto al azar detallar a la otra persona 

sobre el problema y haciendo un comentario, análisis. 

Falacias que dificultan enseñar a razonar 

 El profesor es el que enseña y el alumno el que aprende 

Al analizar en nuestra actualidad se debe recomendar generar un ambiente 

adecuado que permita que el docente y alumno se sientan cómodos y Al 

enseñar razonamiento crítico, debemos tener en cuenta que es necesario 

desarrollar una atmósfera que nos permita sentirnos a gusto con la 

situación. Tampoco deberíamos sentirnos amenazados por ese rol. En 

realidad, no debería existir mejor método para aprender que enseñar y esto 

debería ser claro tanto para el docente como para los alumnos. 

 Razonar es sólo una tarea del alumno 

Los profesores en vez de esperar que se les diga exactamente qué es lo 

que deben hacer, deberían evaluar los programas que tienen a su 

disposición para usar en el aula, del mismo modo que espera que los 

alumnos evalúen los problemas que se les presentan en las tareas 

escolares. 

 Lo más importante es decidirse por el programa adecuado 

La elección de un programa implica un complicado conjunto de otras 

elecciones como puede ser elegir la enseñanza inducida frente a la 

separada o la basada en procesos frente a la holística. Si profesores y 

funcionarios tuviera claros los objetivos para poner en práctica un programa 
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en relación a las capacidades de razonamiento, la elección sería más 

simple, pero el consenso respecto a los objetivos no siempre existe. 

 Lo que verdaderamente importa es la respuesta correcta 

No importa en realidad el modo en el que el alumno llegue a la respuesta, 

por eso el formato típico de los exámenes se basa en el formato de tipo test 

en el cual se aplica a disciplinas substancialmente diferentes. Resulta difícil 

equilibrar un proceso orientativo hacia la resolución de problemas centrada 

en los resultados. 

 La discusión en el aula es un medio para un fin 

El razonamiento, surge como un proceso social que se internaliza solo 

después de haberse sido expresado socialmente. 

1. Los principios de la enseñanza magistral pueden aplicarse al 

razonamiento, de mismo modo que pueden aplicarse a cualquier otra 

cosa. 

2. La finalidad de un curso de razonamiento es ‘enseñar a pensar’. 

Los alumnos pueden empezar a razonar, pero no porque les hayamos 

enseñado sino más bien lo que sucede es que se facilitaron exitosamente 

los medios que propician esta autoeducación. 

“Adaptación e importancia” 

(Se sientan todos y se realiza una lluvia de ideas a través de imágenes 

presentadas, cada estudiante dio a conocer la definición de adaptación con 

sus propias palabras), luego se procedió a realizar un análisis, sobre la 

adaptación en prácticas clínicas. 
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¿Qué es adaptación? 

Adaptación es un concepto que está entendido como la acción y el efecto 

de adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a la acomodación o 

ajuste de algo respecto a otra cosa. La noción, como se desprende de la 

práctica, posee diferentes acepciones según al ámbito donde se aplique: 

por ejemplo, la adaptación es hacer que un objeto o un mecanismo cumpla 

con distintas funciones a aquellas para las que fue construido. 

TIPOS DE ADAPTACIÓN  

Hay tres distintos tipos de adaptación al 

medio en el que viven: 

Morfológica o estructural: estas 

adaptaciones pueden ser anatómicas, pero 

dentro de las adaptaciones morfológicas 

también se incluye el mimetismo y 

la coloración críptica. Por ejemplo, entre las 

adaptaciones de los cactus al 

ambiente desértico se encuentran las espinas que son hojas modificadas. 

Las espinas protegen a los tejidos suculentos del cactus de 

potenciales herbívoros, sirven como lugares de condensación de la 

humedad del aire y como protección de la corteza fotosintética contra la 

insolación intensa y la radiación UV.  Además, el color de las espinas (a 

menudo tienen el color del pasto seco) podría ser una adaptación para 

el camuflaje o para el reconocimiento por parte de los polinizadores o de 

los dispersantes de las semillas.  

Fisiológica o funcional: es aquella que representa un cambio en el 

funcionamiento del organismo, por ejemplo, la glándula de la sal en 

las iguanas marinas de las islas Galápagos es una adaptación que permite 

a las iguanas, cuyos riñones son incapaces de producir 

una orina concentrada, excretar el exceso de sal incorporado al tragar agua 

de mar o a través de la superficie del cuerpo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloraci%C3%B3n_cr%C3%ADptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cactus
https://es.wikipedia.org/wiki/Des%C3%A9rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Suculento
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_UV
https://es.wikipedia.org/wiki/Cripsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Amblyrhynchus_cristatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1on
https://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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Etológica o de comportamiento: el cortejo de las aves del paraíso es una 

adaptación que permite el reconocimiento de parejas potenciales de la 

misma especie. El macho que posee el plumaje y el cortejo más estimulante 

tiene mayor probabilidad de dejar mayor número de descendientes y menor 

número de híbridos. Por lo que aquellos machos que poseen plumajes 

especiales y que ejecutan cortejos elaborados poseen una gran ventaja 

selectiva.  

Adaptación a nivel molecular: aunque la evolución por selección natural 

de rasgos morfológicos, fisiológicos y comportamentales es aceptada por 

la mayoría de los biólogos, la importancia de la selección natural en 

la evolución molecular es discutida. En los últimos años se han desarrollado 

métodos estadísticamente robustos que permiten detectar evolución 

molecular adaptativa y se han identificado numerosos casos de adaptación 

molecular en varios sistemas de enzimas desde los virus al hombre.  

EVALUACION (15 min) 

-Los estudiantes dieron su opinión sobre la adaptación, respondieron 

diversas preguntas que se les dio a todo el grupo. 

Se solicitó preguntas sobre el tema realizados, se pidió así mismo 

sugerencias. 

Al finalizar se ofreció un díptico. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradisaeidae
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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SESION N˚ 2 

I. TITULO: 

“Tengo estrés, como soluciono mis problemas” 

 

II. OBJETIVO GENERAL: 

Generar que los estudiantes definan el estrés, técnicas, tipos y 

beneficios de tener una vida libre de estrés. 

 

III. ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

-Sesión Expositiva 

-Discusión del Grupo  

-Talleres. 

 

IV. RECURSOS: 

-Cañón multimedia 

-USB 

-Material para el desarrollo de los talleres 

 

V. FECHA: 

Julio  de 2018  

 

VI. LUGAR: 

Facultad de Enfermería  

 

VII. DURACION: 45 min 

 

VIII. CONTENIDO: 

SALUDO: Buenos días a todos los participantes, el día de hoy 

analizaremos sobre el estrés, su definición y técnicas para disminuir una 

baja adaptación. 
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IX. PROCEDIMIENTO (30 min) 

Vamos a comenzar con un juego (Se dividió en 4 grupos y al azar se 

escogió a una persona para escribir en una papel 5 problemas generadoras 

de estrés y colocar en la espalda a las 4 personas que pueden estar 

sufriendo estos factores generadores de estrés. 

En esta sesión se encuentran estos talleres:  

 Risoterapia: 

 Danzoterapia 

TALLER N#1: Risoterapia 

En este taller consiste en colocarse en dos personas y mostrar una 

facción chistosa turnándose si la otra persona finalmente se ríe se termina 

el juego. 

TALLER N# 2 Danzoterapia 

En este taller consiste en colocar una música rítmica y cada persona 

realizar movimientos suaves según el ritmo de la música de manera que 

pueda ser relajante, adicionalmente realizando técnicas de respiración. 

 

DEFINICION DE ESTRÉS: 

El termino estrés es la tensión que sufre una persona que repercute en su 

vida personal, familiar y social, acerca de un problema crítico. 

Según Martínez Selva (2004) surge de un desajuste entre las capacidades 

del individuo y las exigencias de su trabajo, que puede ser crónico, cuando 

la persona no puede recuperarse completamente durante el período 

laboral, o agudo, tratándose entonces de situaciones de corta duración. Sin 

embargo, en ocasiones es difícil diferenciarlos, ya que sus efectos 

(psicofisiológicos y/o sociales) pueden ser igualmente duraderos. 
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TIPOS DE ESTRÉS: 

El episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que 

no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de este tipo 

de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es despedido de su 

empleo. El crónico: que se puede presentar cuando la persona se 

encuentra sometida a las siguientes situaciones:  

 Ambiente laboral inadecuado.  

 Sobrecarga de trabajo.  

 Alteración de ritmos biológicos.  

 Responsabilidades y decisiones muy 

importantes.  

El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente 

cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera 

constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la 

situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de 

recursos el estrés no desaparecerá. 

Efectos comunes del estrés en el cuerpo 

 Dolor de cabeza 

 Tensión o dolor muscular 

 Dolor en el pecho 

 Fatiga 

 Cambios en el deseo sexual 

 Malestar estomacal 

 Problemas de sueño 
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Efectos comunes del estrés en el estado de ánimo 

 Ansiedad 

 Agitación 

 Falta de motivación o de concentración 

 Agobio 

 Irritabilidad o ira 

 Tristeza o depresión 

Efectos comunes del estrés en el comportamiento 

 Comer en exceso o comer poco 

 Arranques de ira 

 Abuso de alcohol o de drogas 

 Consumo de tabaco 

 Retraimiento social 

 Hacer menos ejercicio 

Actúa para controlar el estrés 

Si tienes síntomas de estrés, tomar medidas para controlarlo puede traer 

muchos beneficios para tu salud. Explora diversas estrategias de manejo 

del estrés, como las siguientes: 

 Actividad física regular 

 Técnicas de relajación, como respiración profunda, meditación, yoga, 

taichí o sesiones de masajes 

 Mantener el sentido del humor 

 Socializar con familiares y amigos 

 Hacerse tiempo para los pasatiempos, como leer o escuchar música 
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EVALUACION (15 min) 

-Los estudiantes dieron su opinión sobre la definición del estrés, 

respondieron diversas preguntas que se les dio a todo el grupo. 

-Se solicitó preguntas sobre el tema realizados, se pidió así mismo 

sugerencias. 
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SESION N˚ 3 

I TITULO: 

“ME CONOZCO COMO SER HUMANO, SER SOCIAL” 

 

II OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que los estudiantes se analicen como personas, estudiantes 

de enfermería, y adopte nuevos cambios en su comportamiento. 

 

III ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

-Sesión Expositiva 

-Discusión del Grupo  

-Talleres. 

 

IV RECURSOS: 

-Cañón multimedia 

-USB 

-Material para el desarrollo de los talleres 

 

V FECHA: 

Julio  de 2018  

 

VI LUGAR: 

Facultad de Enfermería  

 

VII DURACION: 45 min 

 

VIII CONTENIDO: 

SALUDO: Buenos días a todos los participantes, el día de hoy 

analizaremos sobre el autoconcepto su definición y técnicas que 

posibiliten a mejorar como personas. 
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IX PROCEDIMIENTO (30 min) 

En esta sesión se encuentran estos talleres: 

 El día del piropo 

TALLER N#1: El día del piropo 

En este taller consiste en colocarse en dos personas y decirle a la otra 

persona cualidades que posee la otra persona. 

 

AUTO CONCEPTO:  

El auto concepto es la imagen que hemos 

creado sobre nosotros mismos. No una imagen 

solamente visual, desde luego; se trata más 

bien del conjunto de ideas que creemos que 

nos definen, a nivel consciente e inconsciente. 

Esto incluye una cantidad prácticamente 

infinita de conceptos que podrían estar 

incluidos en esta "imagen" sobre nosotros 

mismos, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, 

creando sistemas de categorías que están unos dentro de otros. 

FORMACIÓN DEL AUTOCONCEPTO 

El autoconcepto no resulta ser solo una visión egocentrista de nosotros 

mismos. Tampoco es algo estático, sino que el factor social también lo 

determina. 

 

Por eso para formar el auto concepto, es importante que la persona tenga 

en cuenta estos puntos: 

 

 Hállale sentido a la vida. 

 Desarrolla tus habilidades y cree firmemente en ellas. 

 Socializa con tu entorno.  
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 No te cierres a nuevas experiencias. Sé una persona dispuesta a 

cambiar. 

 Sé alguien optimista y mantén una buena actitud. 

 Ponte metas en la vida a corto y largo plazo. 

 Sé un individuo productivo. 

 Mantente atento a aportar soluciones a diferentes problemas.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONCEPTO 

Organización. La persona, para reducir los niveles de complejidad de una 

o varias situaciones, las asocia a una categoría. 

Multifacético. Logra dar atención a diversas actividades en su entorno, a 

la vez que se marca prioridades para atenderlas. 

Ordenado. Establece una base o punto de partida y, a partir de allí, actúa 

y tiene la potestad de variar en el tiempo según la posición jerárquica que 

haya establecido. 

Experimental. Se va nutriendo de experiencia para formar su auto 

concepto que, en un determinado momento, puede parecer algo global o 

abarcador pero que tiene, a su vez, características distintivas. 

Valorativo. Se permite en el tiempo evaluarse a razón de otros conceptos 

o ideas que surgen en su entorno o aprendizaje. 

Diferenciable. A partir de una idea o concepto puede manejar variables 

que debe tomar en cuenta, pero manteniendo sus valores de juicio. 

 

EVALUACION (15 min) 

-Los estudiantes dieron su opinión sobre la definición de auto concepto,  

respondieron diversas preguntas que se les dio a todo el grupo. 

-Se solicitó preguntas sobre el tema realizados, se pidió así mismo 

sugerencias. 
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SESION N˚ 4 

I TITULO: 

“CONOZCO MI ROL, TECNICAS DE RELAJACION” 

II OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que los estudiantes de enfermería conozcan la función del 

rol que cumplen como alumnos de la facultad, asimismo crear 

técnicas que le permitan disminuir la tensión.  

III ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

-Sesión Expositiva 

-Discusión del Grupo  

-Talleres. 

IV RECURSOS: 

-Cañón multimedia 

-USB 

-Material para el desarrollo de los talleres 

V FECHA: 

Agosto  de 2018  

VI LUGAR: 

Facultad de Enfermería  

VII DURACION: 45 min 

VIII CONTENIDO: 

SALUDO: Buenos días a todos los participantes, el día de hoy 

analizaremos sobre las técnicas de relajación, y aprenderemos a identificar 

nuestro rol.  
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IX PROCEDIMIENTO (30 min) 

En esta sesión se encuentran estos talleres: 

 

TALLER N#1: APRENDIENDO YOGA Y TECNICAS DE RESPIRACION: 

Primero el participante hará algunas posiciones de yoga acompañado de 

música relajante que le permitirá disminuir la tensión, mientras se realiza 

cada posición se realizó diversas técnicas de respiración. 

 

TALLER N# 2: ESTABLECIENDO OBJETIVO Y PRIORIDADES: 

El participante escribirá en un papel todos los objetivos que pretende 

realizar: corto, mediano y largo plazo. Analizara cuales objetivo son más 

concretos. 

HABILIDADES SOCIALES: 

Son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural (y que por tanto 

pueden ser enseñadas), que se manifiestan en situaciones interpersonales, 

socialmente aceptadas (ello implica tener en cuenta normas sociales y 

normas legales del contexto sociocultural en el que se actúa, así como 

criterios morales), y orientadas a la obtención de reforzamientos 

ambientales (refuerzos sociales) o autor refuerzos. 

Grupo 1: Habilidades sociales básicas 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentar a otras personas. 

 Hacer un cumplido. 

 Empatía. 

 Dialoga 

 

Grupo 2: Habilidades afectivas 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresar los sentimientos. 
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 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado de otros. 

 Expresar afecto. 

 Resolver el miedo. 

 Auto-recompensarse. 

 Respetar los sentimientos 

 Consolar al afligido. 

 Animar al decaído. 

Grupo 3: Habilidades alternativas a la agresión 

 Pedir permiso. 

 Quererse. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Emplear el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitarles problemas a los demás. 

 No entrar en peleas. 

Grupo 4: Habilidades para hacer frente al estrés 

 Formular una queja 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan a uno de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 
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 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 

Grupo 5: Habilidades de planificación 

 Tomar decisiones. 

 Pensar sobre la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Conocer las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Concentrarse en una tarea. 

TECNICAS DE RELAJACION  

Las técnicas de relajación son una manera inteligente de aprovechar en 

nuestro beneficio las mecánicas que rigen el cuerpo humano, en vez de 

"hacer trampas" introduciendo en él sustancias en forma de inyecciones o 

pastillas. Así, el único coste de usar ejercicios de relajación es algo de 

tiempo y un esfuerzo mínimo. 

TIPOS 

RESPIRACION CON EL DIAFRAGMA 

El objetivo de esta técnica es hacer que aprendas a prestar atención a tu 

respiración y te entrenes para llegar a respirar de manera óptima, haciendo 

que el abdomen tenga más protagonismo que el pecho. 

MEDITACIÓN 

Hay muchas formas de realizar meditación, pero aquí puedes ver una 

variante especialmente fácil de realizar.  

Para esta técnica de relajación necesitarás sentarte (que no echarte) en 

una silla cómoda y empezar a seguir los pasos descritos en el ejercicio de 

respiración con el diafragma.  
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IMAGINACIÓN GUIADA 

Esta técnica de relajación toma prestado el método seguido en la 

respiración diafragmática pero, en este caso, tu atención se dirigirá hacia 

un escenario imaginado que transmita paz y calma 

EJERCICIO DE LA RELAJACIÓN RÁPIDA 

Esta técnica de relajación es extremadamente sencilla y está pensada para 

que la uses varias veces al día. Consiste, básicamente, en que cada vez 

que veas un objeto de tu elección, como un jarrón de flores de tu sala de 

estar o una figurilla decorativa, realices tres o cuatro respiraciones 

profundas seguidas mientras notas cómo se relajan todos tus músculos. 

FACTORES DE SOBRECARGA ACADEMICA 

Por otra parte, Witkin (2002, citado por Pardo, 2008) sugiere que dentro del 

estrés académico también se encuentran otros aspectos de carácter social 

como la competitividad, rivalidades o conflictos entre compañeros 

(Solórzano & Ramos, 2006) o con profesores, actividades en grupos, 

aceptación del grupo, miedo al fracaso, decepciones de los padres, etc. 

EVALUACION (15 min) 

-Los estudiantes dieron su opinión sobre la definición función de rol, 

habilidades sociales, respondieron diversas preguntas que se les dio a todo 

el grupo. 

-Se solicitó preguntas sobre el tema realizados, se pidió así mismo 

sugerencias. 
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SESION N˚ 5 

I TITULO: 

“SOY INTERDEPENDIENTE, REALIZO MI PLAN DE VIDA” 

II OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que los estudiantes de enfermería del 2do año sean autónomos, 

interdependientes, realicen su propio horario, además se proyecten para 

un futuro a través del plan de vida. 

III ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

-Sesión Expositiva 

-Discusión del Grupo  

-Talleres. 

IV RECURSOS: 

-Cañón multimedia 

-USB 

-Material para el desarrollo de los talleres 

 

V FECHA: 

Setiembre de 2018  

VI LUGAR: 

Facultad de Enfermería  

VII DURACION: 45 min 

VIII CONTENIDO: 

SALUDO: Buenos días a todos los participantes, el día de hoy 

analizaremos sobre las técnicas de relajación, y aprenderemos a identificar 

nuestro rol.  

I PROCEDIMIENTO (30 min) 

En esta sesión se encuentran estos talleres: 

 

 

 

 



125 
 

TALLER N#1: DESCRIBIENDO MI HORARIO 

Primero el participante escribirá en una hoja su horario de todo el día 

incluyendo también actividades de ocio, y plantearse metas corto, mediano 

y largo plazo, finalmente se intercambia ideas. 

 

INTERDEPENDENCIA 

Desde un punto de vista social, el ser 

humano es interdependiente, en el sentido 

de que cada individuo influye sobre los 

demás y los demás influyen en él. Vivimos 

en una especie de red colectiva y nuestra 

comunicación está dentro de un sistema de 

relaciones recíprocas. 

IMPORTANCIA 

La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de 

un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza 

cada uno de los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el 

plan que luego será concretado. 

 

¿QUE ES PLANIFICAR? 

La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de 

un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza 

cada uno de los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el 

plan que luego será concretado. 

VENTAJAS DE PLANIFICACIÓN: 

Estas son las ventajas de una buena planificación a la hora de estudiar: 

 Evitarás ese sentimiento de frustración que aparece cuando intentas 

hacer algo y sientes que, por muchas horas que pasen, no avanzas.  

 Te permitirá estudiar sin estrés, de una forma relajada. 
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 Te permitirá asimilar mejor los conceptos que estás intentando 

incorporar a tu conocimiento. 

 Cumplir con los tiempos y con las tareas te hará sentir mejor contigo 

mismo. Te sentirás una persona responsable, satisfecha de tus 

acciones. 

 Planificar el estudio te permitirá aprovechar el tiempo mejor. De esa 

forma, podrás contar con más tiempo libre. Cuando no planificas las 

tareas, estudias dando palos de ciego. Esto puede provocar que 

realices en ocho horas lo que, con una buena planificación, podrías 

haber hecho en cuatro. 

 

EVALUACION (15 min) 

-Los estudiantes dieron su opinión sobre la definición de interdependencia, 

respondieron diversas preguntas que se les dio a todo el grupo. 

-Se solicitó preguntas sobre el tema realizados, se pidió así mismo 

sugerencias. 

 

 

 

 


