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Resumen: Introducción: La familia se considera como generador de cuidados de la
salud en el hogar, donde la mujer es quien ocupa el rol de cuidadora al asumir el
cuidado en situaciones de dependencia, haciendo visible la necesidad de una mayor
intervención de enfermería como apoyo al cuidado informal. Esto es posible, al
explorar el contexto socio-cultural de la población, datos sobre la prevalencia y
evolución del fenómeno, que permitan un análisis del entorno y de pauta a la
formulación de estrategias adecuadas y adaptadas para la población. Objetivo:
Evaluar la implementación y el diseño de una intervención de enfermería realizada
para mejorar las estrategias de afrontamiento (EA) y reducir el nivel de estrés en
cuidadores informales (CI), de niños con necesidades especiales. Metodología:
Intervención de enfermería con enfoque cognitivo-conductual, estudio piloto, inserta
en la Fase II para el desarrollo de intervenciones, implementada en 9 sesiones de
120 minutos, dos veces por semana, cuasi-experimental, con un grupo intervención
(14) y uno comparación (14), se realizó una medición pre y pos test: la fidelidad y
factibilidad, manuales del intervencionista, participante y observador, la aceptabilidad
con la “Escala de satisfacción con la intervención y el intervencionista” de OEI y
Green (2007), y los efectos preliminares con el “Inventario de E.A”. de Tobin et al.
(1989) y el “Cuestionario de estrés percibido” de Leveinsten (2002). Resultados: El
100% de las participantes en ambos grupos, fueron las madres de los niños, la E.A.
expresión emocional abierta, obtuvo una significancia estadística p=0.018, el 100%,
manifestó una alta aceptabilidad hacia la intervención y el intervencionista, de
acuerdo a las observaciones el intervencionista siempre (100%) mostro tener
dominio sobre las técnicas y/o temas y los participantes siempre (100%) tuvieron un
apego al tratamiento. Discusión y conclusiones: Indudablemente, es visible la
importancia de las intervenciones, que apoyen al cuidador informal, ya que su rol y la
responsabilidad es demandante, afectando el comportamiento, a través, de
manifestaciones emocionales que deterioran no solo su salud física, mental y social,
sino también, en el cuidado que le otorgan al niño.
Palabras clave: cuidadores; enfermería; estrategias de afrontamiento; estrés;
estudio piloto; intervención.
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Abstract: Introduction: The family is considered to be the primary health care
provider in the home, where women are the ones who take the role of the informal
caregiver to care in situations of dependency, making visible the need for more
nursing intervention to support the Informal caregiving. This is possible by exploring
the socio-cultural context of the population, searching for data on the prevalence and
evolution of the phenomenon, which allows the analysis for the formulation of
appropriate and adapted strategies to the population. Aim: To evaluate the
implementation and design of a nursing intervention developed to improve coping
strategies (CS), and reduce the level of stress in informal caregivers (IC) of children
with special needs. Method: A nursing intervention with cognitive-behavioral
approach, pilot study, inserted in Phase II for the development of interventions,
implemented in 9 sessions of 120 minutes, twice a week, quasi-experimental, with an
intervention group (14) and one comparison (14), a pre and posttest measure: the
fidelity and feasibility, using manuals for the interventionist, participant and observer,
the acceptability, using the "Scale of satisfaction with the intervention and
interventionist", by OEI and Green (2007), and the preliminary effects with the
"Inventory of CS". By Tobin et al. (1989), and the "Questionnaire of perceived stress"
of Levenstein (2002). Results: 100% of participants in both groups were the mothers
of the children, the CS open emotional expression, obtained statistical significance, p
= 0.018, 100%, reported high acceptability towards the intervention and the
interventionist, according to the reports by the observer, the interventionist always
(100%) showed knowledge over the techniques and topics, and participants always
(100%) adhered to treatment. Discussion and conclusion: It is undoubtedly visible
the importance of interventions to support the informal caregiver, given that their role
and responsibility is highly demanding, affecting their performance through, emotional
demonstrations that impair not only their physical, mental health and social health,
but also in the care they provide to the child.

Keywords: caregivers; coping strategies; intervention; nursing; pilot study; stress.
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INTRODUCCION
En el siglo XXI, las enfermedades crónicas de la sociedad desde una
perspectiva epidemiológica y demográfica, han incrementado el número de personas
dependientes que requieren cuidados formales e informales de larga duración. Estos
cuidados informales, son suministrados por algún miembro de la familia, por lo
general la mujer, siendo ella; sociológica y culturalmente, quien ha asumido la
responsabilidad de la atención de la familia. No obstante, pueden surgir problemas
sobre la salud física del cuidador: cefaleas, migrañas, hipertensión arterial,
taquicardias, y salud mental: estrés, ansiedad, y depresión, así como repercusiones
económicas, laborales, familiares, sociales, personales y consecuencias sobre los
cuidados brindados al dependiente (Carretero, Garcés y Rodenas, 2013).
Indiscutiblemente, una de las poblaciones más afectadas por el estrés son los
cuidadores informales, ya que tienen la responsabilidad del cuidado de personas
enfermas, discapacitadas o ancianas que no pueden valerse por sí mismas para la
realización de actividades de la vida diaria; aseo, alimentación, movilidad, vestirse, la
administración de tratamientos o acudir a los servicios de salud, entre otras. En el
caso de los cuidadores informales de niños con necesidades especiales, por lo
general, los padres, son los cuidadores primarios (Carretero, Garcés y Rodenas,
2013; Flórez y Arcos, 2010).
A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), define el estrés
como el "conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la
acción". Es decir, ante determinada demanda del ambiente, el organismo realiza un
conjunto de procesos fisiológicos y psicológicos que lo preparan para actuar, y en
consecuencia responder a dicha demanda. Si esta respuesta resulta exagerada o
insuficiente, la energía producida no se descarga, y esto causa somatizaciones y
trastornos psicológicos (Di Prinzio, 2010).
Por otro lado, las estrategias de afrontamiento que dispone la persona ante
situaciones amenazantes, pueden facilitar u obstaculizar la predisposición personal,
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para hacer frente a diversas situaciones y es la que determinará el uso de algunas
de estas. En este sentido, las estrategias, están definidas como el conjunto de
respuestas (pensamientos, sentimientos y acciones), que un sujeto utiliza para
resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que generan (Castaño y
León, 2010; Zambrano, 2012).
Por consiguiente, es vital diseñar, implementar y evaluar intervenciones
adecuadas para los problemas de estrés del cuidador informal, tomando como
referencia su marco contextual y cultural. Enfermería, siendo la disciplina que abarca
la atención autónoma y en colaboración para comprender las necesidades de
cuidados de las personas, tiene un compromiso para desarrollar dichas
intervenciones. Intervenciones que promuevan la salud y prevengan enfermedades.
Por lo anterior, se realiza la presente intervención de enfermería, inserta
dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), de la
Maestría en Enfermería Multisede: Calidad del cuidado y bienestar social, derivara
de la sublinea, Salud Mental, cultivada por la Dra. Cluadia B. Enríquez Hernández,
directora del proyecto terminal de intervención, del Lic. Higinio Fernández Sánchez,
estudiante de la Maestría en Enfermería de la Universidad Veracruzana, Región
Veracruz.

Así mismo, está conformado por cuatro Capítulos: en el primero se presenta,
una revisión de literatura y un acercamiento cualitativo con la población para poder
explorar

la

prevalencia,

características

principales,

factores

causales,

manifestaciones y las consecuencias del estrés en la salud del cuidador y sobre el
cuidado brindado al niño dependiente, en el siguiente apartado, se muestra una
revisión sistemática de las principales intervenciones para abatir el problema y un
segundo acercamiento para conocer la preferencia de tratamiento del cuidador. Se
describe el tipo de estudio, ingredientes activos, componentes, actividades, acciones,
dosificación y el plan de evaluación (Capitulo III), por último, se puntualizan los
resultados cualitativos, descriptivos e inferenciales de la factibilidad, fidelidad, efectos
preliminares y el diseño de la intervención.
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Capítulo I
Identificación del problema
1.1 Enfoque teórico

Con el cambio epidemiológico en salud, las prioridades de la población, han
sugerido nuevas necesidades a satisfacer. Es necesario mencionar que las
enfermedades, no sólo afectan al enfermo, sino que también involucran a toda la
familia, repercutiendo en situaciones emocionales (Araneda, 2006; Apiquía, 2013;
Richard, 2012). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), las
enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de mortalidad en el año
2012, con un 68% de muertes en todo el mundo. Las principales enfermedades
fueron: cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, que conlleva la
participación del cuidador informal.

En Estados Unidos (EU), un estudio realizado (U.S. Census study, 2005, c.p.
The inclusive church, 2013), descubrió que 54.4 millones de estadounidenses, o
aproximadamente uno de cada cinco residentes de EU, tienen una discapacidad.
También se encontró, que los niños entre los tres y 17 años de edad, el 14% tienen
una discapacidad. Por otro lado, se considera un aumento importante en la
incidencia del autismo, entre 1997-2008 y 2013, uno de cada 50 niños se identificó
con un espectro de autismo. La tasa de incidencia, es realmente tan alta como uno
en 31 (3.23%). Profesionales de la salud, afirman que estas estadísticas aún son
demasiado conservadoras, ya que sólo toma en cuenta a los niños que han sido
diagnosticados formalmente con trastorno del espectro autista (TEA).

En México, se considera que por lo menos 40 mil niños padecían de autismo
en el año 2007, de los cuales la Secretaria de Salud (SSA, 2007, c.p. La jornada,
2007), reporta atender a solo 250 menores, datos alarmantes, ya que expertos
mencionan que el desconocimiento y la falta de información acerca del padecimiento,
ocasionan dificultades al brindar cuidados por parte de la familia. De igual forma,
13

mencionan que en México, la detección supera los 18 meses de edad, lo cual
conlleva a que los niños presenten limitaciones importantes y necesiten tratamientos
costosos de por vida, que pocas familias mexicanas lo pueden pagar.

Así mismo, en Canadá, se estima que un 23% de canadienses cuidan a un
familiar o a un amigo que sufre de algún problema de salud. Según estudios
realizados demuestran que un 60% de los cuidados son proporcionados por más de
tres años, el 57% de los cuidadores informales en Canadá son los esposos (as) o
parejas y el 29% los hijos (Canadian Hospice Palliative Care Association (CHPCA),
2012). Además de ello, en un estudio realizado por Chan, Ostbye, Malhotra y Hu
(2012), en Singapur, se encontró que los cuidadores informales con mayor
puntuación, en el nivel de estrés eran los esposos(as), y que se debía a las
dificultades económicas relacionadas con el cuidado proporcionado, la salud de los
cuidadores y el nivel de estrés de la persona que recibe los cuidados.

Del mismo modo, otras investigaciones en EU, muestran que el 59% de los
cuidadores informales, tienen un empleo además de cuidar a otra persona,
ocasionando estrés principalmente en las mujeres cuidadoras, el 75% sentían
presión emocional, física o financiera. Por lo tanto, concluyen que los cuidadores
informales tiene mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, obesidad y
diabetes (Women’s Health, 2008). Mientras tanto Martínez, Ruiz e Irala (2012),
realizaron un estudio en el Estado de México, México, donde encontraron que el
72.2% de los cuidadores informales se sentían tristes y deprimidos, el 62.5% con
enojo e irritabilidad, el 80% con tensión muscular y cansancio y el 53.4% percibían
estar poco estresados.

Debido a lo anterior, es de gran importancia reconocer que el cuidado de las
personas dependientes, se realiza a gran medida por cuidadores informales. El
cuidado informal se define como “la prestación de cuidados de salud a personas
dependientes por parte de familiares, amigos u otras personas de la red social
inmediata, que no perciben retribución económica por la ayuda que ofrecen” (Ruiz y

14

Moya, 2012). Sin embargo, la familia sigue siendo el primer cuidador que asume la
responsabilidad del dependiente, siendo la mujer la cuidadora principal. Se dice que
ocho de cada diez cuidadores informales, son esposas, hijas o nueras y que la
mayoría son mayores de 50 años. Los hombres por otra parte participan como
ayudantes de las cuidadoras principales o también denominados como cuidadores
secundarios (Martín, 2004; Cargas y Sánchez, 2012).

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001, c.p Fernández, Montorio,
Márquez, Losada y Alonso, 2001), definió al cuidador primario como la persona del
entorno de un paciente que asume voluntariamente el papel de responsable en un
amplio sentido; este individuo está dispuesto a tomar decisiones por y para el
paciente, así como cubrir las necesidades básicas de este, ya sea de manera directa
o indirecta (Alfaro, 2008). Dentro el rol de los cuidadores informales está el ayudar al
dependiente a desarrollar sus actividades de la vida diaria, que son aquellas
actividades que hace que una persona mantenga su autonomía, su salud y calidad
de vida (aseo, movilidad, vestirse). También asisten con los alimentos, los
medicamentos, tratamientos médicos y apoyan en situaciones emocionales.

Debido a las diversas tareas que involucra el cuidar a una persona
dependiente, el CI, se afronta a diversas situaciones estresantes, como el
desequilibrio psicológico y agotamiento, que pueden ocasionar malestar o
enfermedad. La sobrecarga ocaciona estrés crónico, producido por desconocimiento
de la enfermedad y su manejo, la realización de las mismas tareas y la sensación de
falta de control (Palacios, 2005). El estrés en CI también puede ser inducido debido a
la complejidad de las tareas realizadas, que incluye el entendimiento de órdenes
médicas,

poder llevar acabo las mismas y la toma de decisiones económicas y

legales. Dichas tareas pueden afectar no solo la salud física de los Cuidadores
Informales si no también su salud mental (Mackenzie, Smith y Behl, 2007).

Por otro lado, en numerosos estudios se encontró que la mayoría de los
cuidadores informales, eran permanentes y únicos, lo cual los repercute en
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situaciones estresantes. Dentro de las consecuencias principales están las
dorsalgias, lumbalgias y el malestar psíquico. Incluso el estrés del Cuidador Informal
incrementa cuando el dependiente padece de trastornos del sueño, comportamiento
agresivo, e incontinencia (Delicado, García, López y Martínez, 2000). Las
investigaciones muestran que la tensión emocional y física son la principal causa de
estrés en los Cuidadores Informales. La frustración, el enojo, el cansancio extremo y
síntomas de depresión o ansiedad son algunas formas de manifestación del estrés
provocado por proporcionar cuidados (Women´s health, 2008).

Prestar asistencia informal a personas con problemas de salud y/o
discapacidades, constituye una situación generadora de estrés en los CI, quienes
trataran de reducirlo haciendo uso de las estrategias de afrontamiento, centradas en
el problema: búsqueda de apoyo social, en la emoción: acudir a la religión, y
centrados en la percepción: desentendimiento conductual y mental (Flores y Arcos,
2010).

En la investigación realizada por Barbosa, Figuieiredo, Sousa y Demain
(2011), mostraron que dedicar tiempo para uno mismo y mantener intereses fuera
del cuidado, fueron los mecanismos más utilizados y útiles para los CI. Del mismo
modo la prevención de problemas, obtener ayuda profesional, creer en uno mismo y
tener la capacidad para manejar la situación surgieron como las tácticas más
exitosas para afrontar el estrés. También, el estilo de afrontamiento al estrés que
mayor emplean los CI según Aldana y Guarino (2012), es el estilo de afrontamiento
emocional, lo cual se sugiere ser un estilo de afrontamiento poco funcional. Se
considera un estilo de afrontamiento perjudicial y des-adaptativo, ya que se asocia a
un esquema de respuesta neurótica siendo esto un factor de riesgo para la salud.

Existe suficiente evidencia científica, donde se indica el problema de estrés
que sufren estos cuidadores informales de niños con necesidades especiales. De
manera que el término estrés, fue definido por Hans Selye en 1936, citado por
Lopategui (2001), como "la respuesta no específica del organismo a cualquier
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demanda de cambio". Selye había observado en numerosos experimentos que los
animales de laboratorio sometidos a estímulos agudos pero diferentes nocivos físicos
y emocionales (luz a todo volumen, ruido ensordecedor, extremo calor o frío, la
frustración perpetua), todos mostraron los mismos cambios patológicos de úlceras de
estómago, la contracción del tejido linfoide y la ampliación de las glándulas
suprarrenales.
Más tarde, se demostró que el estrés persistente en estos animales puede
desarrollar varias enfermedades similares a los observados en los seres humanos,
tales como: ataques al corazón, derrame cerebral, enfermedad renal y la artritis
reumatoide. En ese momento, se creía que la mayoría de las enfermedades eran
causadas por patógenos específicos, pero diferentes. Por ejemplo, la tuberculosis
era debido al bacilo de la tuberculosis, el ántrax por el bacilo del ántrax, la sífilis por
una espiroqueta, etc. Lo que Selye propuso fue todo lo contrario, que diversos
factores podrían causar la misma enfermedad, no sólo en los animales, sino también
en seres humanos (The American Institute of Stress, 2015).
Por lo tanto, se puede decir que el estrés, es una respuesta física normal a los
acontecimientos amenazantes y que pueden alterar el equilibrio del ser humano de
alguna manera. Cuando la persona siente peligro, ya sea real o imaginado, las
defensas del cuerpo automático conocido como la reacción de lucha o huida o
congelación, o la respuesta al estrés. Cuando la respuesta automática del organismo
hacia el estrés funciona correctamente, ayuda a mantener la concentración, con
energía y alerta. En situaciones de emergencia, el estrés puede salvar la vida, ya
que da la fuerza adicional para defenderse (Randall, 2010).
Por otro lado, el estrés, deja de ser útil y comienza a causar grandes daños a
su salud, su estado de ánimo, su productividad, sus relaciones, y su calidad de vida.
Cuando se percibe una amenaza, el sistema nervioso responde liberando un torrente
de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas,
despiertan el cuerpo para la acción de emergencia. Su corazón late más rápido, los
músculos se contraen, la presión arterial aumenta, la respiración se acelera, y sus
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sentidos se agudizan. Los signos y síntomas de sobrecarga de estrés pueden ser
manifestarse a nivel físicos, biológicos, cognitivos, emocionales y conductuales.
El estrés afecta a la mente, cuerpo y comportamiento de muchas maneras,
todo el mundo experimenta estrés de manera diferente. Los siguientes signos y
síntomas de estrés son los más comunes: a nivel físico son; molestias y dolores,
diarrea o estreñimiento, náuseas, dolor en el pecho, palpitaciones, pérdida del
apetito sexual y resfriados frecuentes. A nivel cognitivo son; los problemas de
memoria, la incapacidad para concentrarse, la falta de juicio, ver sólo lo negativo,
pensamientos ansiosos y constante preocupación (Anxiety and depression
association of America, 2016).
A nivel emocional, los signos y síntomas más frecuencia son; mal humor,
irritabilidad o mal genio, agitación, incapacidad para relajarse, sentirse abrumado,
sentirse solo y aislado y la depresión. Por último, los signos y síntomas conductuales
que se presentan con mayor frecuencia son; comer en exceso o menos de lo común,
dormir demasiado o muy poco, aislarse de los demás, procrastinar o descuidar las
responsabilidades, uso de alcohol, cigarrillos o drogas para relajarse y tener hábitos
nerviosos por ejemplo, morderse las uñas (Randall, 2010; The American Institute of
Stress, 2015; Smith y Segal, 2015).
Ante esta problemática, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE, 2005),
declara que los profesionales de enfermería tienen como objetivo principal el
cuidado, por lo tanto deberán ayudar a los cuidadores a ajustarse y manejar el
estatus, mejorar las características del cuidador para suplir las necesidades del
enfermo crónico, prevenir o reducir la carga del cuidador y prevenir o reducir los
efectos deteriorantes del estrés sobre la salud mental y física del cuidador (Davi,
2009).

Para el desarrollo de intervenciones de enfermería, es necesario tener en
claro las bases filosóficas y epistemológicas que fundamentan una práctica científica
de la enfermería, esto a través del análisis y reflexión sobre teorías y modelos
conceptuales de la enfermería. Una de las teóricas de enfermería es la Dra. Betty
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Neuman, quien desarrolló el Modelo de Sistemas. Neuman, una enfermera
estadounidense nacida en 1924 en Lowell, Ohio, pionera en la salud mental en la
década de los 60. Desarrolló el Modelo de Sistemas basándose en consideraciones
filosóficas, la teoría de Gestalt, la teoría del estrés de Hans Selye y la Teoría General
de Sistemas.

Neuman, fundamentó su teoría bajo el significado de estrés de Selye, como la
respuesta no especifica del cuerpo a cualquier demanda que se le haga y con este
aumenta la necesidad de reajuste. También se basó en la teoría de Gestalt, donde
se refiere a la homeostasis como un proceso a partir del cual un organismo se
mantiene en equilibrio (entorno-organismo). Este Modelo de Sistemas de Neuman,
se centra en el estrés y la reducción del mismo. Define a la persona o cliente como
un todo cuyas partes interaccionan entre sí en una forma dinámica (fisiológicos,
psicológicos, socioculturales, desarrollo y espiritual), y lo considera como un sistema
donde puede recibir información positiva o negativa del entorno (Romero, Flores,
Cárdenas y Ostiguín, 2007).

Dentro del Modelo de Sistemas, Neuman menciona que el medio ambiente se
refiere en general a condicionantes que influyen en la persona/cliente. El entorno
interno se refiere al aspecto intrapersonal del cliente, el externo que abarca el
aspecto interpersonal que suceden al exterior del cliente y el creado que se refiere al
entorno que se desarrolla inconscientemente el cual modifica la identidad o la
situación. La salud, la describe como la fusión entre la salud y la enfermedad. Es
decir el continuo mantenimiento del bienestar a la enfermedad, dinámico y sujeto a
un cambio constante en diferentes grados y espacios. Por último, describe a la
enfermería como el facilitador que se ocupa de todo que da respuesta del individuo
frente al estrés.

Dicho modelo, se adapta a lo planteado por Capan (s.f.), citado por Wesley
(1997), la cual se enfoca en la prevención primaria y como esta actúa de protector
del organismo frente a agentes estresantes. Neuman retoma la prevención y la
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implementa en su teoría como tres tipos de prevenciones; primaria, la secundaria y la
terciaria. La prevención primaria, se realiza cuando no se ha producido una reacción
pero existe el riesgo de enfrentarse a un estresor. Por otro lado, la secundaria se
lleva acabo cuando ya existe una manifestación sintomática de estrés y en la
terciaria, se pretende conseguir que la persona/cliente recupere la estabilidad optima
del sistema, y por lo tanto prevenir la recurrencia de la reacción o la regresión.

Por último, Neuman menciona la línea de defensa de la persona/cliente, la
línea normal, que produce estabilidad del individuo después de la adaptación a los
factores estresantes durante un periodo de tiempo. La línea flexible, es la primera
barrera que enfrenta el estresor, la cual evita que elementos estresantes crucen la
línea normal de defensa y alteren el bienestar. De igual forma, la línea de resistencia,
es la que rodea la estructura central básica, que ayuda a la persona/cliente a
recuperar el equilibrio e impide que los estresores sigan penetrando (Wesley, 1997;
Figura 1).

Por lo anterior, esta intervención de enfermería, retoma conceptos
primordiales para alcanzar las metas planteadas. Cuando el cuidador, interactúa con
su medio ambiente se puede enfrentar a diversas situaciones estresantes causadas
por estresores externos, internos y creados, estos estresores provocan que el CI
manifieste signos y síntomas de estrés. Por ende, se puede interpretar como la
afectación de la línea normal de defensa del cuidador informal, por lo tanto requiere
de una intervención apropiada de enfermería que disminuya la sintomatología del
estrés e impida la afectación de la línea de resistencia del CI (Figura 2).

Por otro lado, las intervenciones de enfermería, retoman de teorías prestadas
o teorías desarrolladas por otras disciplinas, que junto con teorías propias de la
enfermería, ayudan a fundamentar los trabajos de investigación de manera científica.
Esta intervención utiliza la teoría prestada de psicología, “Modelo transaccional del
estrés”, desarrollada por Lazarus et al. (1986), citado por Del Mar (2005). Dicha
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teoría prestada permite describir, explicar y dar predicciones al fenómeno de estudio
dentro del contexto de enfermería.

El Modelo transaccional del estrés, menciona que el estrés es detonado por
una situación estrenaste lo cual el producto de una transacción entre la persona y el
ambiente. El estrés, aparece cuando las transacciones entre una persona y ambiente
la conducen a percibir una discrepancia real o no entre las demandas de la situación
y sus recursos psicológicos, biológicos y sociales. Una vez que una relación
particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante
o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar decide cómo
afrontar la situación (Amutio, 2004; Vázquez, et al, s.f.).

La respuesta a una situación estresante, dependerá de la evaluación primaria
y secundaria que realiza la persona ante dicha situación. Dentro de la primaria, la
persona juzga una transacción específica con respecto a su bienestar, donde hay
tres decisiones posibles: irrelevante, benigno-positivo o estresante. En caso de que
la persona identifique esta situación como estresante, se puede evaluar cómo;
daño/perdida, amenaza o desafío. A partir de esta, la persona realiza una segunda
valoración, donde evalua los recursos que posee para afrontar la situación
estresante. Estos se clasifican: físicos, sociales, psicológicos y materiales.

De tal forma, que el afrontamiento al estrés como aquellos esfuerzos
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan para
manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como
excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Sánchez, 2010; Salotti,
2006). Las estrategias de afrontamiento las clasifica en estrategias basadas en el
problema y en estrategias basadas en las emociones. Las estrategias basadas en el
problema ocurren cuando la persona intenta cambiar o controlar algún aspecto de
quien sufre el estrés, o algún aspecto del ambiente. Por lo contrario, en las
estrategias basadas en las emociones la persona hace prioritario manejar o regular
las emociones negativas asociadas al estresor (Del Mar, 2005; Figura 3).
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La teoría de transacción junto con la teoría de sistemas de Neuman, se
interrelacionan para que el cuidador informal se pueda adaptar. Por lo tanto, cuando
el cuidador esta frente una situación estresante, realiza una primera evaluación
cognitiva de la situación para tomar esta situación como verdaderamente estresante
o no. Una vez que el cuidador identifique la situación como estresante, realiza una
segunda evaluación en donde identifica todos los recursos que posee para afrontar
la situación. Es aquí donde la intervención de enfermería inicia con la finalidad de
ayudar al cuidador informal a mejor sus estrategias de afrontamiento.
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Esquematización del problema

Figura 1. Modelo de sistemas de Neuman.
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Figura 2. Modelo de sistemas de Neuman, adaptado para el cuidador informal.
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Figura 3. Modelo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman.
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Figura 4. Modelo Transaccional de Estrés de Lazarus y Folkman, adaptado al CI.
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1.2 Enfoque Empírico

El contexto del problema de investigación, se realizó a través de una Revisión
de Literatura, donde se consultaron fuentes bibliográficas para extraer y recopilar
información científica (Gutiérrez y Maz, s.f.). Este trabajo, se llevó a cabo utilizando
como fuente principal, la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana,
investigando en bases de datos: Cochrane, Medline, EBSCO, Cambridge University
Press, Annual Reviews, Emerald, Wiley Online Library, entre otras. A partir de la
inmensa información científica existente, se identificó la más relevante, incluyendo
diversos estudios que muestran datos alarmantes en cuanto al nivel de estrés y
estrategias de afrontamiento utilizadas por los CI. De estos estudios, los que se
consideraron de mayor importancia fueron los siguientes:

En Portugal, en el año 2013, Fernández, Cunha, Ferreria y Costa, realizaron
un estudio titulado “La salud mental en los CI acareo de dependientes después de un
accidente cerebrovascular”, donde entrevistó a 636 CI de personas mayores
dependientes post-accidente cerebrovascular. El objetivo del estudio fue, determinar
los factores predictivos de la salud mental de los CI. Se observó que la edad media
de los CI fue de 50 años y la mayoría de los cuidadores eran mujeres casadas
(74.7%). En cuanto al estrés, se encontró que el 55% de los CI eran vulnerables a
sufrir de estrés ya que el 59.49% tenían sobrecarga emocional y el 60.12%
financiera. De acuerdo a los resultados de ésta investigación, se reconoce la gran
importancia de proporcionar estrategias de afrontamiento al estrés de los CI.

Del mismo modo, en el estudio publicado en el año 2012 por Bennett, English,
Rennoldson y Smith, titulado, “La predicción de estrés de los padres en los cuidados
de niños con tumores cerebrales”, fue realizada en el Reino Unido. Se estudiaron a
37 cuidadores informales de niños con tumor cerebral. El objetivo principal del
estudio fue; identificar factores contribuyentes al estrés en el CI que están al cuidado
de niños diagnosticados con tumor cerebral. Se identificó que el 86.5% eran mujeres
y el 51% mantenían un empleo remunerado aparte de tomar el rol de CI. De igual
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forma se detectó que el 51.4% de los CI presentaban un alto nivel de estrés, lo cual
no hubo una diferencia significativa cuando se comparó con los CI que cuidan a
niños con problemas conductuales. Por tales motivos, se concluyó que los CI sufrían
de estrés en un nivel donde era recomendable recibir ayuda profesional.

Por otro lado, el estudio publicado por Schulz, et al., en el año 2012, que tiene
como título “Factores predictivos y consecuencias de la percepción de falta de la
opción en convertirse en un cuidador informal”, realizado en Estados Unidos. En el
cual se entrevistó a 1480 personas mayores de 50 años a través de entrevistas
telefónicas. El objetivo l de la investigación fue identificar los factores predictivos de
la falta de opciones y las consecuencias de la falta de opciones en la toma del rol de
CI.

Se identificó que el 68% de los participantes eran mujeres, el 61% contaban
con un empleo remunerado y el 61% cuidaba de uno de los padres. En cuanto al
estrés, el 75% de los CI reportaron sentirse emocionalmente estresados aun cuando
el mismo porcentaje reporto no haber tenido impacto negativo alguno sobre su salud.
Concluyeron que casi la mitad de la población (44%) se siento con obligación de
brindar cuidados a las personas, ya que la mayoría eran sus padres o cónyuge.

La investigación realizada por Martínez, Ramos, Robles, Martínez y Figueroa
(2012), con título “Carga y dependencia en cuidadores primarios informales de
pacientes con parálisis cerebral infantil severa”, tuvo como objetivo determinar la
correlación entre la carga del cuidador y la dependencia percibida en una muestra de
cuidadores informales de niños con parálisis cerebral severa. El estudio fue de tipo
exploratorio, transversal y correlacional, donde participó una muestra intencional de
88 cuidadores primarios informales de niños con parálisis cerebral severa. Para la
recolección de datos se utilizó la Encuesta de Salud del Cuidador Primario Informal,
la Entrevista de Carga del CI de Zarit y el Índice de Dependencia de Barthel. La
evaluación se realizó en sesiones individuales de 40 y 45 minutos aproximadamente.
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De los datos obtenidos el 94.3% de los participantes eran mujer, el 77.3%
eran amas de casa y el 53.4% se percibían estresadas. Ante eso, el 72.2% refirió
sentirse triste y deprimidas, el 80% con cansancio y el 62.5% con enojo e
irritabilidad. A pesar de las condiciones de salud, los cuidadores informales refirieron,
solo asistir a consulta médica cuando verdaderamente se sentían mal (78%). Para
concluir, esta investigación, coincidió con diversos estudios en los que se ha hallado
que la mayoría de los participantes eran mujeres mayores de 45 años. Se destaca la
importancia de que los CI reciban apoyo social que les sea útil para poder llevar a
cabo el cuidado, como el ingreso económico, considerando que este es uno de los
principales estresores en un CI.

De la misma forma, el estudio publicado en el año 2012 por Ahmad, titulado
“Informal Caregiving to chronically ill older family members caregivers´ experiences
and problems”, fue llevado a cabo en Lahore, Pakistán. En dicho estudio se
entrevistó a 921 cuidadores de ancianos con alguna enfermedad crónica, de los
cuales 483 eran hombres y 438 eran mujeres todas mayores de 50 años. El objetivo
principal del estudio fue examinar las experiencias y los problemas de los cuidadores
informales en la atención a sus familiares de edad avanzada que sufren de
enfermedades crónicas en Lahore urbano, Pakistán.

Se encontró que el 66.9% de los participantes eran casados, el 40.9% eran
las nueras y el 66.2% no tenían un empleo remunerado. En cuanto al estrés, el 92%
de los hombres y el 63.4% de las mujeres, reportó experimentar estrés, y se
encontró que los CI con un empleo remunerado estaban más estresados que los que
no lo tenían. También se reportó que las personas, que cuidaban de un anciano que
sufría de insomnio o incontinencia, se estresaban con mayor frecuencia. Por lo
anterior se concluyó que los CI en particular las mujeres sufrían de estrés físico,
emocional y económico, lo cual era necesario apoyo formal a los CI.

Por último, en el estudio publicado en el año 2011 por Mulliría y Kanabbi en la
revista, Africana Journal of AIDS Research, titulado “Practicas de promoción a la
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Salud y los factores asociados con la mala percepción de salud en los cuidadores de
niños huérfanos a causa del SIDA en el suroeste de Uganda”, tuvo como objetivo
principal explorar el estado de salud de los cuidadores, las prácticas que promueven
su salud y de los desafíos a la prestación de atención entre los niños huérfanos con
SIDA en el suroeste de Uganda. Este estudio fue de tipo descriptivo, el muestreo fue
por conveniencia y se tomó una muestra de 204 personas del condado de Rakai, los
cuales debían haber mantenido el rol de CI por al menos seis meses, vivir con el
huérfano, y ser responsable en los aspectos de salud, escolar y de las necesidades
básicas del huérfano.

En dicho estudio se mostró que el 70% de los participantes eran mujeres, el
31% tenían más de 50 años y 68% eran las abuelas y los abuelos. Del total de CI, el
61% reporto que el cuidar de un huérfano había afectado negativamente su estado
de salud y el 92% reporto sufrir de estrés. En conclusión se observó que la mayoría
de los CI reportaron problemas de salud, incluyendo enfermedades crónicas,
aislamiento social y estrés.
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1.3 Enfoque Experiencial

Uno de los enfoques que permite la participación activa de la comunidad en
cuanto a su tratamiento, es el enfoque experiencial, para ello, se realizó un
acercamiento con la población a través de un grupo focal propuesto por Sidani y
JoBraden (2011), siguiendo los lineamientos, Consolidated Criteria for Reporting
Qualitative Research, por sus siglas en inglés, COREQ (Tong, Sainbury & Craig,
2007) para el desarrollo de investigaciones cualitativas. El grupo focal, se condujo
bajo el enfoque fenomenológico, cuyo objetivo es entender el significado de
situaciones de la vida para las personas, permitiendo entonces, interpretar las
realidades construidas por los participantes que surgen de una experiencia, un medio
especifico y de características únicas.
Para ello, se elaboró una guía de preguntas para conocer las manifestaciones,
los factores causales y las consecuencias del estrés, en 20 cuidadoras informales de
niños con necesidades especiales inscritos al programa “Centro de Desarrollo
Psicomotor para Niños con Barreras para el Aprendizaje y el Actuar y/o
Discapacidad” en la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana,
Región Veracruz-Boca del Río. Utilizando la metodología de Mapas Conceptuales de
Trochim y Kane (2005), se realizó la selección de los participantes con base a las
siguientes características; en cuanto al parentesco, que fueran las madres de los
niños con necesidades especiales inscritos al programa antes citado.
Dentro de esta fase, también se integraron preguntas en la guía elaborada,
para

conocer;

edad,

estado

civil,

manifestaciones,

factores

causales

y

consecuencias del estrés. Como:
1. ¿Qué es lo que presenta o siente cuando esta estresado (a)?
2. ¿Qué es lo que ha ocasionado el estrés?
3. ¿Cuáles de las respuestas anteriores cree usted que se relacionan para producirle
estrés?
4. ¿Cómo le ha afectado el estrés sobre su estado de salud?
5. ¿Cómo ha afectado el estrés sobre el cuidado del niño(a)?
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En la segunda fase, las personas que cumplían con las características
señaladas en la primera fase, fueron invitas a participar. De 30 mujeres que
cubrieron los criterios de inclusión, solo 20 aceptaron participar. El trabajo, se llevó a
cabo por un moderador quien guió la dinámica para ir construyendo los mapas
conceptuales y un asistente que se encargó de anotar las ideas. Para cada pregunta,
se realizó una lista en el pizarrón de las opiniones de las CI, una vez terminada la
lista, se eliminaron las ideas que se repetían. A partir de la información que se
generaron, las CI anotaron los datos que consideraban pertinentes para ellas y su
vida cotidiana, en la pregunta 1, también anotaron que tan frecuente presentaban las
manifestaciones que seleccionaron.

Los datos generados a partir del trabajo con el grupo focal fueron capturados,
procesados y analizados utilizando el programa Stadistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versión 22 para Mac OX. Se realizó un análisis descriptivo de los
datos referidos por las participantes.
Cuadro No1
Edad de las cuidadoras informales
Edad
̅±DE
𝒙

36.95+7.66

ME

34.5

R (Mn-Mx)

30(25-55)

IC 95%

33.8-40.2

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°1, expresa la edad de las cuidadoras informales de niños con
necesidades especiales, la cual expone que la media (𝑥̅ ) es de 36.95 con una
desviación estándar (DE), más/menos (+) de 7.66, una mediana (ME) de 34.5, un
rango (R) de 30, un intervalo de confianza (IC 95%) de 33.8-40.2, datos que
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indican que las participantes se encuentran en una etapa de la vida como adulta –
joven, de acuerdo a las etapas de Erikson (1963), citado por McLeod (2013).
Cuadro No2
Datos sociodemográficos de las CI
Datos

fr

%

Sexo
Mujer

20

100

Casada

9

45.0

Soltera

5

25.0

Unión libre

3

15.0

Divorciada

3

15.0

Primaria

1

5.0

Secundaria

7

35.0

Preparatoria

5

25.0

Licenciatura

7

35.0

Si

3

15.0

No

17

85.0

20

100

E. Civil

Escolaridad

Empleo

Parentesco
Mama
Fuente: Directa

n=20

En el Cuadro No 2, se observa que un porcentaje importante de las
participantes son divorciadas (15%), dato que coincide con la literatura, donde se
menciona que los problemas conyugales existen dentro de familias que cuidan de un
niño con necesidades especiales (González y Cliento, 1999). También, se encontró
que las participantes en el un nivel de educación bajo, ya que el 65% tenían la
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preparatoria o menor grado terminado. De igual forma, se identificó que el 85% de
las participantes no cuentan con un empleo, dato que puede indicar que la madre se
dedica al cuidado del niño y a otras labores del hogar.
Cuadro No 3
Tiempo en meses que tienen los niños inscritos al
programa
Tiempo inscritos
̅ +DE
𝒙

12.6+14.23

ME

6

R (Mn-Mx)

47(1-48)

IC 95%

7.0-18.85

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°3, expresa el tiempo en meses que tienen los niños de las cuidadoras
informales inscritos al programa, la cual expone que la media (𝑥̅

es de 12.6 con

una desviación estándar (DE), más/menos (+) de 14.23, una mediana (ME) de 6, un
rango (R) de 47, un intervalo de confianza (IC 95%) de 7.0-18.85.
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Cuadro No4

fr

%

fr

%

fr

%

fr

%

Impotencia

2

10

-

-

4

20

6

30

6

30

2

10

Frustración

6

30

-

-

4

20

4

20

4

20

2

10

Ansiedad

8

40

-

-

-

-

2

10

6

30

4

20

Irritación

8

40

-

-

2

10

4

20

6

30

-

-

Cefalea

8

40

-

-

2

10

2

10

8

40

-

-

10

50

-

-

4

20

2

10

2

10

2

10

Tristeza

10

50

-

-

4

20

2

10

4

20

-

-

Llanto

12

60

2

10

-

-

2

10

4

20

-

-

Desesperación

12

60

-

-

-

-

6

30

2

10

-

-

Depresión

12

60

-

-

2

10

2

10

2

10

2

10

Agotamiento

12

60

-

-

2

10

2

10

4

20

-

-

Apatía

18

90

-

-

-

-

2

10

-

-

-

-

Falta de interés

18

90

-

-

-

-

2

10

-

-

-

-

Migraña

18

90

-

-

-

-

2

10

-

-

-

-

Falta de apetito

18

90

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento de
apetito

Fuente: Directa

Con

cia

Ocasion

%

frecuen

vez

fr

mucha

Rara

%

Manifestaciones

almente

rara vez

fr

Nunca

Muy

Siempre

Manifestaciones del estrés

n=20
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En el Cuadro No 4, se puede observar la presencia y frecuencia de las
manifestaciones del estrés, donde las participantes refirieron haber sentido
impotencia un 90% de las veces, de las cuales el 30% la presenta fue con Mucha
frecuencia. En cuanto a los síntomas, mencionaron que la cefalea se presentó en un
40% de las veces, con mucha frecuencia. Datos similares a lo señalado por la
literatura (Women´s health, 2008).
Cuadro No5
Factores causales del estrés
Si

No

Factores
fr

%

fr

%

18

90

2

10

14

70

6

30

Falta de información

12

60

8

40

Problemas conyugales

12

60

8

40

6

30

14

70

Incomprensión social

6

30

14

70

Falta de tiempo

4

20

16

80

Abandono de empleo

4

20

16

80

Falta de empleo

2

10

18

90

Economía
Comportamiento del niño
(a)

Incomprensión del
diagnóstico del niño

Fuente: Directa

n=20
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El Cuadro N°5, expresa los factores causales del estrés que presentan las CI, se
puede ver que el 90% de las participantes refirieron que consideran su economía,
como el principal factor causal del estrés. Por otro lado, el 70% de las participantes
consideran el comportamiento del niño (a) como un factor desencadenante del
estrés. Así mismo, el 60% de ellas mencionó que la falta de información con respecto
a la condición de hijo también les causa estrés. Al mismo tiempo las participantes
refirieron que los problemas conyugales (60%), como un factor causal del estrés,
datos que también coinciden con la literatura (Palacios, 2005).
Cuadro No6
Consecuencias del estrés que presentan las Cuidadoras Informales
Si

No

Consecuencias
fr

%

fr

%

Falta de sueño

16

80

4

20

Colitis

12

60

8

40

Ansiedad

8

40

12

60

Obesidad

6

30

12

60

Migraña

2

10

18

90

Anemia

2

10

18

90

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°6, describe las consecuencias del estrés que presentan las
Cuidadoras Informales, donde se puede notar que el 80% de ellas refirieron la falta
de sueño, seguido por la colitis en un 60%, y un 40% de ellas experimentaron
ansiedad. Datos que confirman la relación que existe entre el estrés y la ansiedad,
como lo señala la bibliografía consultada (Anxiety and depression association of
America, 2016).
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Cuadro No7
Consecuencias del estrés sobre el cuidado del niño
Si

No

Consecuencias
fr

%

fr

%

Ira

20

100

-

-

Impaciencia

14

70

6

30

Poca tolerancia

14

70

6

30

Gritos

12

60

8

40

Violencia

6

30

14

70

Fuente: Directa

n=20

Descripción:
El Cuadro N°7, describe las consecuencias del estrés sobre el cuidado del
niño(a), en este grupo la consecuencia más alarmante manifestada por las madres
sobre el cuidado del niño, fue la ira (100%), seguida de la poca tolerancia e
impaciencia (70%), hasta llegar a los gritos (60%) y la violencia (30%). Datos que
pueden indicar la severidad de las manifestaciones y consecuencias en una
cuidadora informal estresada frente al cuidado que estas brindan al niño(a).
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1.4 Integración de enfoques: teoría del fenómeno

En síntesis, se realiza un

análisis de los tres enfoques ya mencionados,

enfoque teórico, empírico y experiencial, para la construcción de la teoría del estrés.
El conjunto de enfoques permite tener, una visión completa del fenómeno de estudio,
como señala Sidani y JoBraden (2011).

Naturaleza
-El estrés es una reacción o

-Una interacción entre las características del

respuesta del individuo (cambios

estímulo y los recursos del individuo (Selye,

fisiológicos, reacciones emocionales,

1956). Se considera que se presenta en tres

cambios conductuales, etc.).

fases; la fase de alarma (primitiva respuesta
de preparación para la lucha o la huida). La

-Un estímulo (capaz de provocar una

fase de resistencia y la fase de agotamiento

reacción de estrés).

neurovegetativo.
Manifestaciones

El estrés se puede manifestar por uno -Cefalea
o más de los
siguientes:

-Alteración metabólica (colesterol, triglicéridos,
Glucosa, etc.

-Dolor de cara o espalda.

-Desequilibrio hormonal (cortisol, etc.)

-Crisis de asma.

-Insomnio

-Úlcera gastro-duodenal.

-Indigestión

-Hipertensión arterial.

-Disfunción sexual

-Estrés premenstrual.

-Palpitaciones rápidas

-Trastornos de la piel: picores,

-Nerviosismo

cosquilleo, sarpullido y granos. -Falta de respiración
-Ansiedad y depresión

-Tensión muscular

-Falta de apetito/exceso de hambre
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Grado de Severidad
El estrés agudo:

Estrés crónico (largo plazo):

-Una respuesta instintiva. Sucede de -Pérdida de la capacidad de autorregulación.
repente. “Ocurre, termina y

-Cuando la condición de estrés permanece en

permite la recuperación”.

el tiempo a pesar de que el agente estresor ya

-Es de corta duración en el tiempo.

no está presente, se produce un estrés crónico,

Es pequeñas dosis puede ser

lo cual implica una pérdida de la capacidad de

beneficioso. Estimula la

autorregulación.

productividad.

El estrés crónico es producto de una exposición

- Mejora el sistema inmunitario.

prolongada y continua a factores estresantes.

“El estrés agudo también incrementa Producto de un estado mental (actitud).
la memoria de situaciones y eventos -Patrón de Conducta: Forma habitual de ver y
amenazantes, incrementa la

reaccionar ante el mundo. Pérdida de la

actividad del sistema inmune y

capacidad de autorregulación.

ayuda a proteger al cuerpo de

-Es de larga duración en el tiempo.

patógenos”. (Society for

-Se convierte en una condición.

neuroscience, EEUU, 2015).

-La tensión supera la capacidad de adaptación
de la persona y afecta desfavorablemente la
salud.
Factores Causales

Los factores causales del estrés en

-llevar acabo las ordenes medicas

cuidadores informales son los siguientes: -tomar decisiones económicas
-salir de compras

-tomar decisiones legales

-el transporte

-falta de tiempo para uno mismo

-el baño

-falta de tiempo para salir con

-hacerse cargo de los gastos de la casa

amigos/familiares

-vestirlo (a)

-trabaja y cuida

-dar de comer

-no recibe apoyo de amigos/familiares

-entendimiento de las ordenes medicas

-el comportamiento del niño(a)
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Consecuencias
La respuesta del organismo en una fase de tensión crónica o estrés prolongado, en
la que los síntomas se convierten en permanentes y desencadena la enfermedad.
Algunas consecuencias en los cuidadores informales son;
-Gastritis
-Aumento/disminución de peso
-Depresión y/o ansiedad
-Ira (regaños y gritos hacia el niño), entre otros.

1.5 Pregunta Clínica

¿Existe aceptabilidad por las cuidadoras informales hacia una intervención de
enfermería para mejorar sus estrategias de afrontamiento

y reducir el nivel de

estrés?

¿Es factible una intervención de enfermería para mejorar el afrontamiento y reducir
el nivel de estrés en cuidadores informales?

¿Es efectiva una intervención de enfermería para mejorar el afrontamiento y reducir
el nivel de estrés en cuidadores informales?

1.6 Hipótesis

Hi: La intervención de enfermería es efectiva para mejorar el afrontamiento al
estrés y reduce el nivel de estrés en cuidadores informales.

Ho: La intervención de enfermería no es efectiva para mejorar el
afrontamiento al estrés, ni reduce el nivel de estrés en cuidadores informales.
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Hi: Existe correlación entre el grado de aceptabilidad con la intervención y el
grado de aceptabilidad con el intervencionista.

Ho: No existe correlación entre el grado de aceptabilidad con la intervención y
el grado de aceptabilidad con el intervencionista.

Hi: La intervención de enfermería tiene alta aceptabilidad por los participantes.

Ho: La intervención de enfermería no tiene alta aceptabilidad por los
participantes.

Hi: La intervención de enfermería es factible para mejorar el afrontamiento al
estrés y reduce el nivel de estrés en cuidadores informales.

Ho: La intervención de enfermería no es factible para mejorar el afrontamiento
al estrés y reduce el nivel de estrés en cuidadores informales

1.7 Definición de Conceptos
En ésta intervención se utilizaron los siguientes conceptos:

Cuidador
El termino cuidador, lo define Calvo (2013), como aquella persona
remunerada, no remunerada, familiar o amigo, que atiende las necesidades físicas funcionales-, psicológicas y/o sociales de otra persona que no puede realizarlas por
ellos mismos.

Cuidador Informal
Personas que no pertenecen a ninguna institución sanitaria ni social y que
cuidan a personas no autónomas que viven en su domicilio (Rivas 2011).
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Los CI, se consideran aquellas personas, que no disponen de capacitación, no
son remunerados y tienen un nivel alto de compromiso, que se caracteriza por el
afecto y una atención sin límites de horarios (García, 2011).

Estrés
En el año 1936, Hans Selye definió el concepto de estrés como la respuesta
inespecífica del organismos a toda exigencia hecha sobre él, citado por González
(1994).

Afrontamiento
En 1986 Lazarus y Folkman, definieron el afrontamiento como, aquellos
recursos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan
para manejar las demandas específicas, externas y/o internas que son evaluadas
como excedentes o desbordantes de los recurso de cada individuo, citado por García
(2011).

1.8 Definición de variables

1.8.1 Variable independiente

Intervención de Enfermería
Se define como una intervención de enfermería a todo tratamiento, basado en
el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para
favorecer el resultado esperado del paciente (Bulechek, Butcher, Dochterman, &
Wagner, 2013).

1.8.2 Variable dependiente

Percepción del Estrés: Generación de la respuesta al estrés, es el proceso de
percepción; a través de él se determina si la situación, objeto o persona es un
estresor o no. En otras palabras, a través del proceso perceptual decidiremos lo que
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nos va a producir estrés para constituirse en un estresor (Salazar, 2002).

Estrategias de Afrontamiento (EA) al Estrés:
Lazarus y Folkman (1984), definieron el afrontamiento como: los esfuerzo
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, para manejar las demandas
específicas interna y/o externas que son evaluadas como excesivas en relación con
los recursos de que dispone la persona, citado por Sánchez (2010).

E.A. resolución de problemas:
Estrategias cognitivas y conductuales positivas encaminadas a eliminar el
estrés modificando la situación que lo produce.

E.A. reestructuración cognitiva:
Estrategias cognitivas positivas que modifican el significado de la situación
estresante.

E.A. apoyo social:
Estrategias positivas referidas a la búsqueda de apoyo emocional.

E.A. expresión emocional:
Estrategias positivas encaminadas a liberar las emociones que acontecen en
el proceso de estrés.

E.A. evitación de problemas:
Estrategias negativas que incluyen la negación y evitación de pensamientos o
actos relacionados con el acontecimiento estresante.

E.A. pensamiento desiderativo:
Estrategias cognitivas negativas que reflejan el deseo de que la realidad no
fuera estresante.
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E.A. retirada social:
Estrategias negativas de retirada de amigos, familiares, compañeros y
personas significativas asociadas con la reacción emocional en el proceso
estresante.

E.A. autocritica:
Estrategias negativas basadas en la autoinculpación y la autocritica por la
ocurrencia de la situación estresante o su inadecuado manejo (Martínez, Piqueras &
Inglés, 2013).
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Capítulo II
Fundamentación de la intervención
2.1 Enfoque teórico

Partiendo de lo anterior, esta intervención de enfermería se fundamenta en el
metaparadigma del Modelo conceptual de la Dra. Betty Neuman, retomando el
concepto de prevención secundaria. De acuerdo a esta modelo, enfermería brinda
una intervención o tratamiento posterior a la manifestación sintomática de estrés.
Donde recursos internos y externos se utilizan para estabilizar el sistema con el
objetivo de reforzar las líneas de resistencia, disminuir la reacción y aumentar los
factores de resistencia.

La teoría, se utiliza para describir las respuestas físicas del cuerpo al estrés y
el proceso de adaptación. Este proceso, se conforma por tres fases; la primera, es la
de alarma, esta se desencadena cuando se percibe el estrés y prepara el organismo
para defenderse; si el estrés persiste, la fase de resistencia, moviliza todas las
capacidades de afrontamiento y todos los mecanismos de defensa de la persona
para alcanzar la homeostasis; pero si el estrés ha sido por una larga duración, los
recursos de la persona se agotan y el organismo se debilita lo cual puede ocasionar
la muerte.

Neuman, confirma que el estrés, hace necesario que la persona se reajuste
para poder adaptarse al problema que se le presenta. De tal manera, que dentro de
su Modelo de Sistema, utiliza los conceptos de línea normal y flexible de defensa,
líneas de resistencia, grado de reacción, reconstitución, entorno creado y
enfermedad (Romero, Flores, Cárdenas y Ostiguín, 2007). Así mismo, las líneas
flexibles de defensa son el límite exterior de la línea normal de defensa, la línea de
resistencia, y la estructura del núcleo. Estas mantienen el sistema libre de estrés y
depende de la cantidad de sueño, estado nutricional, así como la calidad y cantidad
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de estrés que experimenta una persona. Si la línea flexible de defensa no ofrece una
protección adecuada a la normal, las de resistencia se activan.

La línea normal de defensa, representa el nivel de bienestar habitual del
cliente. Esta puede cambiar con el tiempo en respuesta a enfrentar o responder al
medio ambiente, que incluye la inteligencia, las actitudes, la resolución de problemas
y habilidades de afrontamiento. Las de resistencia, son el último límite que protege la
estructura

básica

las

cuales

se

activan

cuando

los

factores

de

estrés

medioambientales invaden la línea normal de defensa. Un ejemplo sería que cuando
cierta bacteria entra en nuestro sistema, hay un aumento en el recuento de
leucocitos para combatir la infección. Si las de resistencia son eficaces, el sistema
puede reconstituir y si no son eficaces, la pérdida de energía resultante puede
producir la muerte.

Ésta intervención de enfermería, se implementa con la finalidad de reducir la
percepción de los estresores que afectan el buen funcionamiento físico, psicológico,
emocional y conductual de la persona. La prevención secundaria, sirve como marco
referencial para fundamentar la intervención, ya que esta se realiza, después de que
el estresor penetra la línea normal de defensa, aquí los recursos internos y externos
se utilizan para estabilizar el sistema con el objetivo de reforzar las líneas de
resistencia, disminuir la reacción y aumentar los factores de resistencia. (Teorías de
enfermería, 2012).

Otra influencia dentro de la intervención, es la de French Caplan (1969), autor
de la Teoría de situación en crisis. El define a un evento critico como el detonante
que puede ocasionar dos respuestas: la primera, es convertir a la persona en un ser
más fuerte para dominar perfectamente la situación, a la vez, de ayudarle a
desarrollar su personalidad y la segunda, que la situación vuelva vulnerable a la
persona al grado de no reponerse y por ende, sobrevenga la enfermedad. Para
poder alcanzar y mantener la estabilidad del sistema, el autor sugiere aplicar 3
niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Neuman, agrega en su
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Modelo de Sistemas: que para el proceso de atención se deberá contar con los
conocimientos suficientes sobre la persona para intervenir identificando y atendiendo
los factores de riesgo asociados a los estresores, citado por Romero (2007).

A su vez, para consolidar esta intervención, se toma una teoría prestada que
hace referencia a estrategias de afrontamiento al estrés. El Modelo Transaccional de
Estrés y Afrontamiento de Lazarus y Folkman, ha aportado una importante
conceptualización del afrontamiento. A partir de esta concepción teórica, se sostiene
que, la aparición del estrés y otras reacciones emocionales, están mediatizadas por
el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza. Es decir, que el factor que
desencadena una emoción es la interpretación que el sujeto hace de tales
situaciones. De tal forma, que el sujeto realiza una valoración primaria en donde se
identifican las consecuencias que la situación tiene para el sujeto.

En caso de que dicha situación tenga una significación de amenaza o desafío,
el sujeto realiza una valoración secundaria, donde valora los recursos de los que
dispone con el fin de evitar o reducir las consecuencias negativas de la situación.
Ésta valoración secundaria, constituye así la capacidad de afrontamiento (coping),
entendiendo a ésta como un proceso psicológico que se pone en marcha cuando la
situación o el entorno resultan amenazantes.

A partir de lo anterior Lazarus y Folkman (1984), citado por, Zavala, Rivas,
Andrade y Reidl (2008), definen al afrontamiento como, aquellos esfuerzos cognitivos
y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las
demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o
desbordantes de los recursos del individuo. De igual forma, identificaron dos tipos de
estilos de afrontamiento: Afrontamiento centrado en el problema (cuya función es
modificar la situación problemática, para hacerla menos estresante para el sujeto y el
afrontamiento centrado en la emoción (Busca modificar la manera en que la situación
es tratada para reducir la tensión, la activación fisiológica y la reacción emocional
negativa. Busca regular la respuesta emocional que aparece frente al estrés).
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En cuanto a las estrategias de afrontamiento, mencionan ocho diferentes
estrategias. La primera es la de Confrontación, este constituye los esfuerzos de un
sujeto para alterar la situación. La segunda. Planificación, que apunta a solucionar el
problema y se da durante la evaluación de la situación (evaluación secundaria). La
tercera, Aceptación de la responsabilidad, esta indica el reconocimiento del papel
que juega el propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que
comúnmente se señala como “hacerse cargo”. La cuarta estrategia es la de
Distanciamiento, que implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o
alejarse del problema, evitando que éste le afecte al sujeto.

La quinta, Autocontrol, se considera un modo activo indicando los intentos que
el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y
respuestas emocionales. La sexta, Re-evaluación positiva, supone percibir los
posibles aspectos positivos que tiene una situación estresante. Por ultimo, Escape o
evitación, se da a nivel conductual e implica el empleo de estrategias tales como
beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más
de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos
irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el problema y búsqueda de
apoyo social: Supone los esfuerzos que el CI realiza para solucionar el problema
acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de un consejo, asesoramiento,
asistencia, información o comprensión y apoyo moral.

Las dos primeras estrategias; están centradas en el problema (en tanto
resultan más instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo menos
estresante); las cinco siguientes están centradas en la emoción, ya que apuntan a la
regulación de la emoción. Es decir, las estrategias centradas en el problema, se
relacionan con resultados más positivos para afrontar el estrés, mientras que las
centradas en la emoción, parecen relacionarse más con la inadaptación,
asociándose con la ansiedad o la depresión, y por lo tanto se infiere que la que
confrontación y el distanciamiento parecen llevar a los peores resultados.
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2.2. Enfoque empírico

La prestación de cuidados informales, ha demostrado tener efectos negativos
sobre el estado de salud de la persona, el estrés es uno de ellos. Los CI, son
recursos esenciales en el cuidado del enfermo, pero el cuidar tiene sus desafíos.
Con el fin de mantener un buen estado de salud, los CI deben recibir apoyo. A través
de una revisión sistemática, utilizando la metodología, Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), se realizó la búsqueda de
literatura en diversas bases de datos de la Biblioteca Virtual de la Universidad
Veracruzana y la Universidad de Ryerson, con el objetivo de obtener evidencia
actual, sobre la efectividad de intervenciones orientadas a mejorar las estrategias de
afrontamiento y manejo del estrés de los CI. La búsqueda se realizó en el periodo de
agosto-noviembre de 2014. Después del análisis de calidad, se incluyeron los
siguientes estudios:

Por un lado, en Hong Kong, Kwan y Mimi (2014), realizaron un estudio titulado
“Aromaterapia: ¿Ayuda a disminuir el dolor, la depresión y el estrés en personas
mayores?”, donde se tuvo como objetivo principal, examinar la efectividad de un
programa de aromaterapia para personas mayores con dolor crónico. Fue un estudio
cuasi-experimental, con una duración de 4 semanas y dos mediciones, pre test y
post test. La muestra fue seleccionada de forma aleatoria simple, donde participaron
adultos mayores a 65 años, que habían padecido de dolor crónico por al menos 3
meses. Ochenta y dos, participantes fueron seleccionados, 38 fueron asignados al
grupo control y 44 al grupo intervención.

La intervención, consistió en la implementación de un programa de
aromaterapia (aceites de la lavanda), 4 sesiones se llevaron a cabo en el centro de
salud y 4 fueron auto administradas en sus hogares. Para la recolección de datos se
utilizo el Cuestionario de Dolor Geriátrico y la Escala de Depresión, Ansiedad y
Estrés (DASS-21). Para el análisis estadístico, se utilizo la Chi-cuadrada para medir
los datos sociodemográficos de ambos grupos. La prueba estadística de Wilcoxon se
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utilizo para examinar el antes y el después de las variables dependientes (dolor,
depresión, ansiedad y estrés). La prueba Mann-Whitney U, fue utilizada para
examinar las variables dependientes entre el grupo control e intervención.

Los resultados obtenidos señalaron que no hubo una significancia estadística
en cuanto al nivel de dolor del grupo intervención del antes y después (p=0.830). Por
otro lado, se encontró un cambio significativo en cuanto al nivel de depresión
(p=0.001), ansiedad (p=0.000) y estrés (p=0.001), entre el antes y después del grupo
intervención. Por último, se evaluó la percepción sobre la efectividad de
intervenciones no-farmacológicas de los participantes del grupo intervención
encontrando, que si existió una significancia estadística entre un antes y después
(p=0.008).

En España, Martín-Martín, et al. (2014), realizaron un estudio titulado,
Efectividad de una intervención de terapia ocupacional para la reducción del estrés
emocional en los cuidadores informales de pacientes con fractura de cadera: un
ensayo aleatorio controlado, con una muestra de 186 cuidadores informales,
reclutados en el Hospital de Trauma y Rehabilitación en Granada, España. Noventa
y tres participantes fueron asignados al grupo de intervención y 93 al grupo control.
El estudio consistió en un programa de intervención de terapia ocupacional, de una
duración de seis meses, se puso en práctica para reducir la angustia emocional en
los cuidadores informales de fractura de cadera.

La primera sesión, consistió en una conferencia de 30 minutos para
proporcionar información general e indicaciones sobre la fractura de cadera y una
sesión de entrenamiento de 45 minutos. Sesiones de consolidación de veinte
minutos se llevaron a cabo en los siguientes días de hospitalización. Una evaluación
ciega se realizó en el primer, segundo y sexto mes (es decir, las medidas de
seguimiento). En el primer mes, el porcentaje de cuidadores emocionalmente
angustiados aumentó en el grupo control (42%), pero se redujo al 28% en el grupo
de intervención (p=0.042). La magnitud de las diferencias en la puntuación Goldberg,
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fue aún mayor en el tercer mes: 26% en el grupo de intervención vs. 42% en el grupo
control (p=0.028). En el sexto mes, el nivel de angustia emocional disminuyó entre
los cuidadores de los dos grupos, aunque el grupo de intervención tuvo una
puntuación de Goldberg ligeramente inferior (25% vs. 32%). Los resultados,
mostraron que una intervención de terapia ocupacional para los pacientes con
fractura de cadera parece ser útil para reducir los problemas de salud de sus
cuidadores, específicamente sus niveles de ansiedad y depresión derivados del
proceso.

En general, el efecto de las intervenciones revisadas que consideran el apoyo
en los CI para hacer reducir el estrés, es pequeño. Las intervenciones en el domicilio
de los CI son menos eficaces y tienen un mayor nivel de abandono. Por otro lado, las
evaluaciones de seguimiento de las intervenciones, encontraron que el efecto
positivo que las mismas tenían sobre los CI, al final de la intervención, había
disminuido con el tiempo. Esta revisión sistemática, proporciona evidencia en
muchos de los casos, sobre la efectividad de las intervenciones, para mejorar las
estrategias de afrontamiento y reducir el estrés entre los CI, sin embargo, las
características en el diseño de esta intervención que considera estrategias,
dinámicas y técnicas que están comprobadas por su efectividad y resultado en el
tratamiento del problema identificado.

En México, Martínez, et al. (2013), implementaron una intervención titulada,
Impacto de una intervención psicosocial en la carga del cuidador de niños con
parálisis cerebral, tuvo como objetivo; demostrar que la terapia de resolución de
problemas es eficaz, para disminuir la carga en los cuidadores de niños con parálisis
cerebral. El ensayo clínico aleatorizado contó con una muestra de 70 CI, para el
grupo control y 70 para el grupo experimental. Para la recolección de datos, se utilizó
la Entrevista de sobrecarga del cuidador de Zarit (2009), que consiste en una
encuesta auto aplicada tipo Likert de 22 ítems con puntuaciones de 0 a 88 puntos y
un alfa de Cronbach de 0,90. Para el análisis de datos utilizó estadística inferencial,
mediante el paquete estadístico SPSS versión 20 para Windows.
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Se reportó que para el grupo control, no se obtuvieron diferencias
significativas, por lo contrario en el grupo experimental de cuidadores informales
aparecieron con carga nula posterior a la intervención. En el grupo intervencion, de
acuerdo con la puntuación del cuestionario Zarit, se obtuvo un pro- medio
preintervención de 45,0 puntos contra 45,3 puntos en el GC; tras la intervención se
obtuvo un promedio Zarit de 29,8 puntos en el GE y de 44,3 puntos en el GC
(p<0,0001). Se catalogó a los grupos según su puntuación Zarit en carga: nula, leve,
moderada y severa, encontrando diferencias del impacto de la intervención en los
diversas categorías (prueba de Wilcoxon Z = -6,281, p < 0,00001). Los autores
concluyeron que una intervención de terapia resolución de problemas disminuye la
carga de los cuidadores informales de niños con parálisis cerebral, lo cual coincide
con estudios similares donde se ha utilizado este tipo de intervenciones para mejorar
la calidad de vida de los cuidadores informales.

Por otro lado, Villarreal, et al. (2010) realizaron el estudio titulado, Outcomes
of interventions for alzheimer’s family caregivers in México, con el objetivo principal
de examinar cuál de las tres intervenciones: cognitivo-conductual, de risa, o la
intervención mixta, incluyendo tanto la cognitivo-conductual y de risas, es más eficaz
para mejorar las actitudes hacia el cuidado y la reducción de la ansiedad entre las
cuidadoras mexicanas de miembros de la familia con Alzheimer .

Se utilizó un diseño cuasi-experimental conformado por tres grupos
experimentales y un grupo control. Cada intervención, se realizó una vez a la
semana, con una duración de 8 semanas consecutivas. La muestra fue conformada
de 46 cuidadores informales que fueron reclutados en la ciudad de Saltillo, Coahuila,
México. Para conocer las actitudes del cuidador hacia la atención, se utilizó la Escala
de Actitudes hacia el cuidado (2005). La evaluación y medición de los resultados se
llevó a cabo a la mitad (cuarta semana) y al final (octava semana) de la intervención.
Una evaluación posterior a la intervención, se realizó 4 semanas después de la
finalización de la intervención. Los datos se analizaron con el programa SPSS,
versión 16.0.
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Las intervenciones asignadas, fueron realizadas por casi el 100% de la
muestra, a excepción de uno que no pudo ser contactado. Ambos grupos de
intervención cognitivo-conductual y de risa mostraron una reducción de la ansiedad,
la cual se mantuvo a lo largo de las evaluaciones. Los resultados de este estudio,
indican que los grupos que recibieron la intervención cognitivo-conductual habían
mejorado significativamente las actitudes positivas hacia el cuidado del familiar con
AD, y también redujo los síntomas de la ansiedad. Por ultimo, los hallazgos de este
prueban que las intervenciones con un componente cognitivo-conductual son
eficaces para reducir la ansiedad y mejorar las actitudes hacia el cuidado de un
familiar mexicano con Alzheimer. Aunque la relajación mediante ejercicios de la risa
mostró un efecto sobre la ansiedad, no fue suficiente para mejorar las actitudes de
los cuidadores hacia la atención.

En otro estudio realizado en Estados Unidos por Kilbourn (2011), con titulo
Viabilidad de un programa de consejerías telefónicas para Cuidadores Informales de
Pacientes de Hospicio, tuvo como objetivo principal investigar los resultados de una
intervención cognitivo-conductual a través de llamadas telefónicas para el manejo del
estrés en cuidadores informales de pacientes que requieren de cuidados paliativos
en el hogar. Los 25 cuidadores, que fueron reclutados a través de siete centros de
cuidados paliativos, se evaluaron al inicio del estudio, a los 3 y 6 meses. Se utilizó la
Escala de Depresión (CES-D), la Escala de Estrés Percibido (PSS), La Escala de
Calidad de Vida (CdV), el Instrumento de Apoyo Social (ESSI) y la Escala de
Beneficio Encontrado (BFS). El análisis de datos, incluyó estadística descriptiva para
describir las características de los participantes y los resultados preliminares, como
las frecuencias, medias, desviaciones estándar, los intervalos de confianza del 95%,
porcentajes y correlaciones no paramédicas.

En cuanto a los resultados, de los 25 participantes, 19 completaron la
intervención de 12 semanas. La edad media fue de 60.3 años; 91% eran mujeres y el
70% casados. Cuidadores informales participantes reportaron altos niveles de
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satisfacción con la intervención. El 84% reporto haber mejorado sus estrategias de
afrontamiento al estrés a partir de la intervención. Por lo tanto, los autores
concluyeron que este estudio piloto demostró que la intervención a través de
llamadas telefónicas es factible y aceptable para los cuidadores informales de
cuidados paliativos, a pesar de que el tamaño de la muestra y la falta de un grupo
de control limitaron capacidad de evaluar la eficacia de la intervención.

En España, Madruga et al. (2009), realizaron un programa de intervención
titulado “Efectos de un programa de ejercicio físico a domicilio en cuidadores de
pacientes de Alzheimer: un estudio piloto”, donde el principal objetivo fue: evaluar los
efectos del programa de ejercicio físico individual y a domicilio sobre la
sintomatología característica del cuidador. Se desarrolló un diseño clínico controlado
con asignación aleatoria de la muestra en dos grupos: uno experimental (16 sujetos)
y un grupo control (16 sujetos). La intervención tuvo una duración de 3 meses con 20
sesiones semanales con los cuidadores informales. Para la evaluación se utilizó el
cuestionario de Carga del Cuidador de Zárit, con 22 ítems que permite valorar la
carga percibida por el cuidador informal y el cuestionario de SCL-90-r, cuestionario
con 90 ítems sobre diferentes aspectos psicológicos.

Las sesiones fueron impartidas por un Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, cada sesión tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y
estaban acompañadas en todo momento de ritmos musicales. Se distribuían en 6
bloques en los que se combinaban: 10 minutos de calentamiento, pasos básicos de
aerobic; 10 minutos de trabajo de fuerza resistencia con muñequeras lastradas
(máximo 1 kg), se volvía a repetir el bloque de pasos básicos de aerobic, otra vez el
de fuerza y, por último, un bloque de vuelta a la calma, de 10 minutos de duración.

Para determinar estadísticamente las diferencias entre el momento línea base
y a los tres meses de programa (entre ambos grupos) se utilizó la prueba de medidas
repetidas (ANCOVA), considerando diferencias significativas cuando p < 0.05. Se
encontró que el perfil del cuidador informal de este estudio fue el de ser mujer de
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entre 40 y 59 años (59.4%), en su mayoría ama de casa (56.3%). El programa tuvo
un seguimiento y participación del 100% durante los tres meses. No hubo diferencias
significativas en los cuidadores informales, como consecuencia del programa de
ejercicio en las diferentes dimensiones del SCL-90-R, excepto en la dimensión
Depresión en la que se observan diferencias significativas entre los grupos ejercicio y
control (p= 0,039). En conclusión se detecto que un elemento común de la mayoría
de las intervenciones desarrolladas con cuidadores de personas mayores
dependientes (con o sin demencias) es el elevado porcentaje de rechazos y
abandonos de la intervención. De igual forma se señalo que los resultados de la
intervención a domicilio no suelen ser positivos y otros autores informan de tasas de
abandono que pueden incluso superar a intervenciones desarrolladas fuera del
hogar.

En Alemania, Koch, et al. (2007), realizaron un estudio titulado, La danza de
alegría, Efectos específicos de una intervención de baile en pacientes psiquiátricos
con depresión, donde se investigó los efectos específicos de una intervención de
danza en la disminución de la depresión en 31 pacientes psiquiátricos con
diagnóstico de depresión. Los pacientes, fueron asignados a uno de los tres grupos:
un grupo de baile que realizó una danza alegre en círculo tradicional, el cual se llevo
a cabo en hospital, un grupo que escuchaba sólo la música de la danza (música
solamente), posterior a recibir información, sobre su padecimiento y un grupo que
realizó terapia de movimiento en sus hogares (movimiento solamente).

A pesar de que las tres estrategias ayudan a aliviar y/o estabilizar el estado de
los pacientes, los resultados sugieren, que los pacientes en el grupo de baile fue el
más beneficiado

de la intervención. Ellos mostraron significativamente menos

depresión que los participantes en el grupo de música (p <0,001) y en el grupo de
movimiento (p <0,05), post-test inmediatamente después de la intervención. A partir
de los resultados, los investigadores, concluyeron que la danza circular puede tener
un efecto positivo en los pacientes con depresión. A pesar de que el estudio reporto
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resultados favorables en la disminución de la depresión, no reporto el número de
sesiones ni la duración de cada sesión.
En USA, Pawlow & Jones (2002), realizaron el estudio titulado, El impacto de
la Relajación Progresiva Muscular (RPM) sobre el cortisol salivar, cuyo objetivo
principal fue examinar si la RPM, realizado en dos sesiones se asocian con
reducciones fiables de los índices fisiológicos del estrés. Para este estudio, se
reclutaron a 69 estudiantes universitarios, de los cuales 35 fueron hombres y 34
mujeres. Crearon 24 pares de acuerdo a la edad y sexo, 9 fueron asignados
aleatoriamente al grupo experimental y el resto al grupo comparación. Se utilizo “The
Perceived Stress Scale”, una escala de 14-items para medir el nivel de estrés y el
cuestionario “Cognitive Somatic Anxiety Questionnnaire” de 14-items para medir el
nivel de ansiedad.

La intervención, consistió en implementar dos sesiones de 60 minutos, con
una semana de intervalo, dentro del horario de 7-10am. En los resultados, solo se
incluyeron a 46 participantes en el grupo experimental, ya que 4 abandonaron la
intervención. Los datos revelaron un efecto significativo principal de tiempo, F (1, 59)
= 12.38, P =0.001. Los sujetos en general tendían a reportar menos manifestaciones
cognitivas de la ansiedad al final de una sesión (m = 14,4) en comparación con el
comienzo de una sesión (M = 15,1). También, se manifestó una significancia de
efecto de interacción en el tiempo, F (1,59) = 11.44, P=0,001. Estas pruebas,
reportaron para el grupo experimental un nivel significativamente reducido de estrés
percibido después de la RPM, F (1,45) =8,01, P=0,01, mientras que el grupo
comparación, no tuvo ningún efecto significativo sobre el de nivel de controles "de
estrés percibido de pre y post-sesión.
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2.3. Enfoque experiencial

A partir de las evidencias anteriores, se realizó un segundo acercamiento con
la población, con la finalidad de conocer la aceptabilidad y preferencia a tratamiento
que ayuden a disminuir el nivel de estrés percibido y mejoramiento de las estrategias
de afrontamiento en 20 cuidadoras informales de niños con necesidades especiales
inscritos al programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para
el Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad” en la Facultad de Educación Física de la
Universidad Veracruzana, Región Veracruz-Boca del Rio.
Los datos fueron recolectados en una sesión cara a cara, utilizando la
metodología de Valoración de preferencias de tratamientos, propuesto por Sidani y
JoBraden (2011). Se elaboró un instrumento con elementos cuantitativos para medir
la

aceptabilidad y preferencia a los tratamientos. Todos los tratamientos

demostraron eficacia en la reducción en el nivel de estrés percibido y en el
mejoramiento de las estrategias de afrontamiento.
Se realizó la selección de los participantes, en base a las siguientes
características; en cuanto al parentesco, que fueran las madres de los niños con
necesidades especiales inscritos al programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para
Niños con Barreras para el Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad”. Dentro de esta
fase,

también

se

elaboró

una

guía

de

preguntas

para

conocer

datos

sociodemográficos; edad, estado civil, entre otros. El procedimiento para realizar el
segundo acercamiento, fue el siguiente:
1. El intervencionista informó a los participantes sobre el problema y acerca de
los aspectos que pueden ser modificados.
2. Después, comunicó que existen diversas intervenciones para el manejo del
problema, para ello, entregó información con la descripción de cada
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intervención;

indicando

la

dosificación,

los

ingredientes

activos

y

componentes.

3.

Solicitó que analizaran a detalle las descripciones de cada intervención.

4.

Para cada intervención, los participantes evaluaron que tan apropiadas y
factibles eran las intervenciones de acuerdo su contexto cultural y personal.

Un segundo acercamiento con la población, asegura que las intervenciones
propuestas sean consistentes con las creencias y valores y/o las preferencias
de la comunidad, y factible dentro del contexto cultural y/o personal. El enfoque
experiencial, es de gran importancia para poder desarrollar intervenciones que
sean relevantes para clientes de diferentes etnias y culturas, aumentando la
participación y el apego al tratamiento por parte de los participantes, y por lo
tanto resultados favorables. El instrumento, estuvo conformado por los
siguientes apartados;
a. Intervenciones para el manejo del problema y/o sus determinantes.
b. La dosis y la forma de ejecución se pueden obtener de uno o una
combinación de los enfoques.
c. Descripción de las intervenciones (Nombre, Meta(s), Actividades y
Preferencia)

Los datos generados a partir del trabajo con el grupo focal fueron capturados,
procesados y analizados utilizando el programa Stadistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versión 22 para Mac OX. Se realizó un análisis descriptivo de los
datos referidos por las participantes.
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Cuadro No8
Edad de las cuidadoras informales
Edad
̅±DE
𝒙

36.95+7.66

ME

34.5

R (Mn-Mx)

30(25-55)

IC 95%

33.8-40.2

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°8, expresa la edad de las cuidadoras informales de niños con
necesidades especiales, la cual expone que la media (𝑥̅ ) es de 36.95 con una
desviación estándar (DE), más/menos (+) de 7.66, una mediana (ME) de 34.5, un
rango (R) de 30, un intervalo de confianza (IC 95%) de 33.8-40.2, datos que
indican que las participantes se encuentran en una etapa de la vida como adulta –
joven, de acuerdo a las etapas de Erikson (1963), citado por McLeod (2013).
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Cuadro No9
Datos sociodemográficos de las CI
Datos

fr

%

Sexo
Mujer

20

100

Casada

9

45.0

Soltera

5

25.0

Unión libre

3

15.0

Divorciada

3

15.0

Primaria

1

5.0

Secundaria

7

35.0

Preparatoria

5

25.0

Licenciatura

7

35.0

Si

3

15.0

No

17

85.0

20

100

E. Civil

Escolaridad

Empleo

Parentesco
Mama
Fuente: Directa

n=20

En el Cuadro No9, se puede observar que un porcentaje importante de las
participantes son divorciadas (15%), dato que coincide con la literatura, donde se
menciona que los problemas conyugales existen dentro de familias que cuidan de un
niño con necesidades especiales (González y Cliento, 1999). También, se encontró
que las participantes en el un nivel de educación bajo, ya que el 65% tenían la
preparatoria o menor grado terminado. De igual forma, se identificó que el 85% de
las participantes no cuentan con un empleo, dato que puede indicar que la madre se
dedica al 100 % al cuidado del niño y a otras labores del hogar.
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Cuadro No 10
Tiempo en meses que tienen los niños inscritos al
programa
Tiempo inscritos
̅ +DE
𝒙

12.6+14.23

ME

6

R (Mn-Mx)

47(1-48)

IC 95%

7.0-18.85

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°10, expresa el tiempo en meses que tienen los niños de las
cuidadoras informales inscritos al programa, la cual expone que la media (𝑥̅

es de

12.6 con una desviación estándar (DE), más/menos (+) de 14.23, una mediana (ME)
de 6, un rango (R) de 47, un intervalo de confianza (IC 95%) de 7.0-18.85.

Cuadro No11
Preferencia a tratamiento de Respiración
Si

No

Respiración
fr

%

fr

%

RP

20

100

-

-

RPAM

20

100

-

-

RPA

12

60

8

40

RPM

20

100

-

-

Fuente: Directa

n=20
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El Cuadro N°11, describe la referencia a tratamiento de las Cuidadoras
Informales, lo cual se puede notar que prefieren la respiración profunda, la
respiración profunda con aromaterapia y musicoterapia y la respiración profunda con
musicoterapia con un 100%. Por otro lado, solo el 60% prefiere la respiración
profunda con aromaterapia. Referencias que indican alta preferencia por cualquier de
los componentes presentados, para aliviar el estrés.
Nota:
RP: Respiración profunda
RPAM: Respiración profunda con aromaterapia y musicoterapia
RPA: Respiración profunda con aromaterapia
RPM: Respiración profunda con musicoterapia
Cuadro No12
Preferencia a tratamiento de Relajación
Si

No

Relajación
fr

%

fr

%

RPM

20

100

-

-

RPMAM

20

100

-

-

RPMA

20

100

-

-

RPMM

8

40

12

60

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°12, describe la preferencia de tratamiento de las CI, se puede
notar que prefieren la relajación progresiva muscular, la relajación progresiva
muscular con aromaterapia y musicoterapia y la relajación progresiva muscular con
aromaterapia con un 100% y la relajación progresiva con musicoterapia con un 40%.
Referencias que indican alta preferencia por cualquier de los componentes
presentados, para aliviar el estrés.
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Nota:
RPM: Relajación progresiva muscular
RPMAM: Relajación progresiva muscular con aromaterapia y musicoterapia
RPMA: Relajación progresiva muscular con aromaterapia
RPMM: relajación progresiva con musicoterapia

Cuadro No13
Preferencia a tratamiento de Actividad Física
Si

No

Actividad Física

AFB
AFBM

fr

%

fr

%

-

-

20

100

20

100

-

-

Fuente: Directa

n=20

El Cuadro N°13, describe la preferencia de tratamiento de las CI, donde se
puede notar particularidad hacia la actividad física a través del baile con música
(AFBM), con un 100%, mientras manifestaron no preferir la actividad física a través
del baile (AFB) con un 100%. Información, que señala preferencia hacia actividades
con música.
Nota:
AFB: Actividad física a través del baile
AFBM: Actividad física a través del baile con música
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Cuadro No14
Preferencia de tratamiento como Estrategia de Afrontamiento
Si

Estrategias de
Afrontamiento

No

fr

%

fr

%

Apoyo Social

20

100

-

-

Escritura Expresiva

20

100

-

-

Manejo del Tiempo

18

90

2

10

18

90

2

Solución de
Problemas
Planificación de
Actividades
Aserción encubierta
Fuente: Directa

10

18

90

2

10

16

80

4

20
n=20

EL Cuadro N°14, describe la Preferencia a tratamiento de las Cuidadoras
Informales, lo cual se puede notar que prefieren el Apoyo Social y la Escritura
Expresiva con un 100%, seguido por el Manejo del Tiempo, la Solución de
Problemas y la Planificación de Actividades con un 90% y la Aserción encubierta con
un 80%. Datos que muestran una preferencia, hacia componentes para mejorar sus
estrategias de afrontamiento.
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2.4. Integración de enfoques: Matriz teórica

En síntesis, se realiza un

análisis de los tres enfoques ya mencionados,

enfoque teórico, empírico y experiencial, para la construcción de la matriz teórica. El
conjunto de enfoques permite, definir los ingredientes activos, componentes,
actividades y acciones, como señala Sidani y JoBraden (2011).

Matriz para examinar la Fidelidad Teórica de un Ingrediente para la Reducción
de Nivel de Estrés Percibido
Población: Cuidadoras Informales de niños con necesidades especiales inscritos al
programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para el
Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad”.
Ingrediente
Activo

Componente Actividades

Reducción

Manejo de la

el Nivel de

Respiración

Estrés

Profunda

Percibido

Acciones

Especifico: Especificas:
-Dar

-Conoce los beneficios de realizar la

instruccione técnica.
s

-Demuestra la técnica.
-Practica la técnica.
-Da su punto de vista acerca de la
técnica.

No-

No Especificas:

Especifico: -Realiza la técnica en casa.
Asignar
tarea
Manejo de la
Relajación
Progresiva
Muscular

Especifico: Especificas:
Dar

-Conoce los beneficios de realizar la

instruccione técnica.
s

-Demuestra la técnica.
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-Practica la técnica.
-Da su punto de vista acerca de la
técnica.
Uso de la
Aromaterapia

No-

No Especificas:

Especifico: -Realiza la técnica en casa (solo lo que
Asignar

recuerden de la técnica).

tarea
Especifico: Especificas:
-Conoce los beneficios de realizar la
Dar

terapia.

instruccione -Utiliza la terapia durante la Técnica de
s

Relajación y relajación.
-Da su punto de vista acerca de la
terapia.

Uso de la

No-

No Especificas:

Musicoterapia Especifico: -Usa la terapia en casa.
Asignar
tarea

Especifico: Especificas:
Dar

-Conoce los beneficios de realizar la

instruccione terapia.
s

-Utiliza la terapia durante la Técnica de
Relajación, Técnica de respiración y

No-

durante la Actividad Física.

Especifico: -Da su punto de vista acerca de la
terapia.
Asignar
tarea

No Especificas:
-Da la terapia en casa.
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Reducción

Realización

el Nivel de

de la

Estrés

Actividad

Percibido

Física

Especifico: Especificas:
-Dar

-Conoce

beneficios

de

realizar

la

instruccione Actividad Física.
s

-Demuestra la realización de la Actividad
Física.
-Realiza la Actividad Física.
-Da su punto de vista acerca de la
Actividad Física.

No-

No Especificas:

Especifico: -Realiza la Actividad Física en casa.
Asignar
tarea
Matriz para examinar la Fidelidad Teórica de un Ingrediente para Mejorar las
Estrategias de Afrontamiento.
Población: Cuidadoras Informales de niños con necesidades especiales inscritos al
programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para el
Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad”.
Ingrediente
Activo

Componente Actividades

Acciones

Especifico: Especificas:
Mejoramien

Dar

to de las

Uso de la

Estrategias

Estrategia

de

para la

Afrontamie

planificación

nto

-Conoce los beneficios de realizar la

instruccione estrategia.
s

-Lleva a cabo la estrategia.
-Da su punto de vista acerca de la

No-

estrategia.

de actividades Especifico: No Especificas:
Asignar

-Realiza la estrategia en casa.

tarea
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Resolución

Uso de la

de

Estrategia

problemas

para la
solución de

Especifico: Especificas:
Dar

instruccione estrategia.
s

problemas de

-Lleva a cabo la estrategia.
-Da su punto de vista acerca de la

D’Zurilla y
Goldfried

-Conoce los beneficios de realizar la

estrategia.
No-

No Especificas:

Especifico: -Realiza la estrategia en casa.
Asignar
tarea.
Especificas:
-Expresión

Uso de la

emocional

Técnica del
manejo del
tiempo

Especifico: -Conoce los beneficios de realizar la
Dar

técnica.

instruccione -Practica la técnica a través de un juego.
s
No-

-Da su punto de vista acerca de la
técnica.

Especifico: No Especificas:
Asignar

-Organizan bien sus tiempos en casa.

tarea
Especifico: Especificas:
-Apoyo
Social

Dar
-Uso de la
Técnica de

-Conoce los beneficios de realizar la

instruccione técnica.
s

apoyo social

-Identifica la red de apoyo social a través
de la técnica.
-Comparta su red de apoyo social y el

No-

tipo de apoyo que reciben.

Especifico: No Especificas:
Asignar
tarea

-Mantiene contacto con su red de apoyo
social que identificaron.
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Reestructu

-Uso de la

ración

Técnica de

cognitiva

escritura
expresiva

Especifico: Especificas:
Dar

-Conoce

los beneficios de realizar la

instruccione técnica.
s

-Realiza la técnica a través de la
escritura.
-Comparte lo que escribieron y se
deshace de la carta
.

No-

No Especificas:

Especifico: -Pedir a los participantes que realicen la
Asignar

técnica en casa.

tarea

Especifico: Especificas:
Uso de la
Técnica de
aserción

Dar

-Conoce los beneficios de realizar la

instruccione técnica.
s

encubierta

-Realiza la técnica para la detención de
pensamientos negativos.
-Da su punto de vista sobre la técnica.

No-

No Especificas:

Especifico: -Realiza la técnica en casa.
Asignar
tarea

\
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Capítulo III
Diseño de Intervención
3.1. Tipo de estudio

Una intervención, no solo consiste en realizar un trabajo conceptual y empírico
que defina y explique el problema, sino también, en seleccionar ingredientes activos,
componentes y actividades que conformen un tratamiento que sean relevantes y
aceptados por la población objeto, y que permitan un entendimiento de los posibles
resultados de la intervención(Medical Research Council Framework, [MRCF,2015];
Sidani y JoBraden, 2011; Campbell et al., 2000; Forbes & White, 2009). Partiendo de
los supuestos anteriores, se diseña una Intervención de Enfermería con un enfoque
cognitivo-conductual, inserta en la Segunda Fase como un Estudio Piloto, de
acuerdo al MRCF (2015), para el desarrollo de intervenciones.

De acuerdo al Modelo de Sistemas de Neuman, ésta investigación se
encuentra dentro de la prevención secundaria (Romero, Flores, Cárdenas, Ostiguín,
2007), correspondiente a tratamiento iniciado posterior a la manifestación sintomática
de estrés. Tanto recursos internos como externos de la persona se utilizan para
estabilizar el sistema, con la finalidad de reforzar las líneas de resistencia, disminuir
la reacción y aumentar los factores de resistencia.

Estudio cuasi-experimental, con dos mediciones pre y pos test, con un grupo
intervención de 14 participantes, en quienes se implemento la intervención y uno
comparación de 14 partícipes, a quienes en la ultima sesión, se les proporciono
información impresa a través de trípticos acerca del manejo de estrés y estrategias
de afrontamiento. Es importante resaltar, que los participantes del grupo
intervención, fueron los que conformaron los grupos focales anteriormente
mencionados.
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Ambos grupos, intervención y comparación, fueron conformados por madres
cuidadoras de niños con necesidades especiales inscritos al programa “Centro de
Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para el Aprendizaje y el Actuar y/o
Discapacidad”, se incluyó a mujeres que desearon formar parte de la intervención,
bajo consentimiento informado y aceptando el compromiso que implicaba su
colaboración.

3.2. Dosificación

La intervención tuvo una duración de 1080 minutos, distribuidos en 9
sesiones, los días lunes y miércoles, en un horario de 16:00-18:00 horas, con una
duración de 120 minutos por sesión. Se implementó durante el periodo febrero-julio,
2016. Para el grupo comparación, se llevaron a cabo dos sesiones de 30 minutos
para la medición pre y pos test.

3.3. Metas

3.3.1 Metas inmediatas:

-Integrar a los participantes en la intervención.

-Identificar el nivel de estrés percibido y las estrategias de afrontamiento al estrés en
los cuidadores informales en ambos grupos.

3.3.2 Metas intermedias:

-Mantener una participación activa del 100% por parte de las CI en la intervención.

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de afrontamiento al
estrés en las CI a través de una intervención cognitivo-conductual.
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3.3.3 Metas finales:

-Evaluar la implementación de la intervención; factibilidad, fidelidad, aceptabilidad y
efectos preliminares en el grupo intervención.

-Evaluar el diseño de la intervención; aleatorización, recursos, criterios de selección.

3.4 Descripción de las Sesiones

Sesiones

Descripción
Realizar la evaluación pre-test en ambos grupos. Que
participantes del grupo intervención se conozcan unos a otros,

1. Conociéndonos

al intervencionista y al resto del equipo. Que dominen
conceptos básicos del estrés. Entregar encuadre del programa,
aclarando dudas y tomando acuerdos. Demostrar la técnica de
respiración profunda.

2.
Di no al estrés:
Aprende a Relajarte

Señalar los beneficios de la técnica de Relajación Progresiva
de Jacobson y la practiquen, y realicen una lista de
planificación semanal con las actividades que deben hacer y
las que gustarían hacer.

3.

Demostrar la Técnica de Solución de Problemas de D’Zurilla y

Solucionando Mis

Goldfried, para que puedan encontrar respuestas adecuadas

Problemas!
4.

cuando están expuestos a estresores.
Realizar ejercicios de control del tiempo y trabajo en equipo

¿Como tener

mediante

control sobre

practicando la respiración profunda y la Relajación Progresiva

nuestro tiempo?

la

práctica

de

las

habilidades,

y

continúen

de Jacobson.
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Sesiones

Descripción

5.

Identificar el circulo de red social de apoyo, y continúen

¿Cómo saber con

practicando la respiración profunda y la Relajación Progresiva

quién cuentas?

de Jacobson.
Conocer los beneficios de la escritura y lo puedan realizar, y

6.
Escribir para Sanar

7.

continúen practicando la respiración profunda y la Relajación
Progresiva de Jacobson.
Mantener una participación activa de las madres cuidadoras,

Manejo del Estrés y para el control y manejo del estrés, y continúen practicando la
técnicas de

respiración profunda y la Relajación Progresiva de Jacobson.

Autocontrol

8.
Evaluación

9.
Despedida

Realizar la evaluación pos test en ambos grupos. El grupo
intervención, continua practicando la respiración profunda y la
Relajación Progresiva de Jacobson.
Que las participantes tengan la oportunidad de decir su
experiencia con la intervención.

3.5 Estrategias, técnicas y métodos

Nombre

Objetivos

1.
Técnica “La
Papa Caliente”
y Técnica de
Control de la
respiración.

Descripción
Todos las personas involucradas

Aprender a respirar
correctamente para facilitar el
control voluntario de la
respiración.

en la intervención formaran un
círculo y se pasaran una pelota, al
mismo tiempo se podrá música,
cada vez que la música se
detenga la persona con la pelota
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Nombre

Objetivos

Descripción
tendrá la oportunidad de
presentarse y mencionar su
experiencia con el problema.
También aprenderán técnicas de
respiración como la respiración
plena, la respiración tonificante y la
respiración relajan completa.

2.

Planificar las actividades

Aprenderán a reducir los niveles

Estrategia de

obligatorias semanales e incluir

de tensión psicológica a través de

planificación

de 2-3 actividades de placer.

la relajación física, una técnica de

de actividades

Lograr que los participantes se

20 minutos, con una duración de 6

y técnica de

relajen a través de la

sesiones. También, se planifican

relajación

tranquilidad mental al suprimir

las actividades de la semana

progresiva de

progresivamente todas las

incluyendo 2-3 actividades de

Jacobson

tensiones musculares

diversión.
Por escrito se describirá a detalle

3.
Técnica de
solución de
problemas

el problema y la respuesta habitual
Aprender a reducir la ansiedad

a ese problema para

asociada a la incapacidad para

posteriormente encontrar

tomar decisiones..

respuestas alternas y poder
analizar las consecuencias y la
toma de decisión.

4.
Manejo del
tiempo

Manejar el tiempo a través de la
organización y planeación
mental como recurso de
afrontamiento

Se explican las reglas del juego.
Se forman grupos de 4 o 5
participantes. Se dan 15 minutos
para la construcción de la torre de
pitillos. Se premia al grupo
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Nombre

Objetivos

Descripción
ganador.

4.
Actividad
física

Practicar el baile para reducir
tensiones, niveles de estrés y

Se realiza la actividad física a

controlar las preocupaciones

través del baile con musicoterapia.

despejando la mente.
Se utilizó, el dibujo para poder de

5.

Identificar la red social y el tipo

una manera didáctica analizar la

Estrategia de

de apoyo que los participantes

red social con la qué cuentan y

apoyo social

pueden recibir.

con que tipo de apoyo cada
persona les pueden proporcionar.
Mediante la elaboración de una

6.
Técnica
“Escritura
expresiva”

Carta dirigida a alguna persona
Expresar los mas profundos

que los haga sentirse estresados,

sentimientos para mejorar su

podrán redactar todos esos

salud a través de la escritura.

sentimientos negativos que sienten
sobre esa persona, sin llegar a
entregarle la carta a esa persona.
A través de la escritura, se

7.
Técnica de
aserción
encubierta

Aprender a reducir la ansiedad
emocional a través del
desarrollo de la interrupción del
pensamiento y la sustitución del
pensamiento.

establecerán y se definirán el
comportamiento que se desea
modificar, se establecerán
objetivos y los indicadores para
alcanzarlos y se determinarán las
conductas adecuadas para
modificar el medio.
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3.6 Instrumento de medición

Con respecto a la evaluación, pre y pos test, se integró un instrumento de
cuatro apartados, utilizando una batería de instrumentos. La primera sección, incluyó
datos sociodemográficos y datos de identificación tales como la edad, sexo, estado
civil, escolaridad, origen y relación con el niño. El segundo apartado evalúa los
factores que influyen en el estado de salud general concretamente el estrés, con el
“Cuestionario de Estrés Percibido” (CEP) adaptado de su versión original de
Levenstein, por Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed y Montoro el cual fue
publicado en el año 2002. Consiste de 30 ítems que el sujeto tiene que puntuar
según la frecuencia que se dan en su vida desde 1 “casi nunca” a 4 “casi siempre”.

El instrumento evalúa seis factores: Tensión-Inestabilidad-Fatiga (ítems;
3,8,10, 14, 15, 16, 26, 27 y 30); Aceptación Social de Conflictos (ítems; 5, 6, 12, 17,
19, 20 y 24); Energía y Diversión (ítems; 1, 13, 21, 25 y 29); Sobrecarga (ítems; 2, 4,
11 y 18); Satisfacción para autorrealización (ítems; 7, 9, 23); Miedo y ansiedad
(ítems; 22 y 28). Es una escala que refiere buenas propiedades psicométricas, con
una consistencia interna de 0,9 para la puntuación en general y un Alpha de
Cronbach (AC) de 0,87 para la puntuación reciente.

Los resultados se interpretaron de la siguiente forma; Los ítems 1, 7, 10, 13,
17, 21, 25 y 29, están valorados en forma negativa (se invierten sus valores), para
después sumar las respuestas de los 30 ítems y dividir el resultado entre 120
(Máxima puntuación esperada), y poder ubicar el resultado de acuerdo a la
siguientes categorías: <0.40 – (Baja percepción de estrés), >0.40 – < 0.58
(Percepción moderada de estrés) y > 0.59 – (Alta percepción de estrés) (Fernández,
2009).
El tercer bloque, evaluó las estrategias de afrontamiento con el “Inventario de
Estrategias de Afrontamiento”, una adaptación española por Cano, Rodríguez y
García (2006) de su versión original en el idioma Inglés. Está conformado por 41-
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items, los cuales se dividen en ocho dimensiones; Resolución de Problemas (REP;
1,9,17, 25 y 33), con un AC de .82, Autocrítica (AUC; 2,10,18,26 y 34), con un AC de
.94, Expresión emocional (EEM; 3,11,19,27 y 35), con un AC de .89, Pensamiento
desiderativo (PSD; 4,12,20,28 y 36), con un AC de .78, Apoyo social (APS;
5,13,21,29 y 37), con un AC de .80 Reestructuración cognitiva (REC; 6,14,22,30 y
38), con un AC de .80, Evitación de problemas (EVP; 7, 15, 23, 31 y 39), con un AC
de .63 y Retirada Social (RES; 8, 16, 24, 32, y 40), con un AC de .65, los ítems se
puntúan a través de una escala tipo Likert, con un rango de variación de 0 (en
absoluto), 1 (Un poco), 2 (Bastante), 3 (Mucho) a 4 (Totalmente). Las dimensiones
se interpretan de acuerdo al nivel de afrontamiento o la suma de los ítems por
dimensión; Nivel bajo (<40) Nivel Medio (40-60) y Nivel Alto (>60) (Sadin y Chorot,
2003).

Por ultimo, el cuarto apartado que evaluó el grado de aceptabilidad hacia la
intervención y el intervencionista, utilizando la escala de Oei y Green (2008), “The
satisaction with therapy and therapist scale”. La escala consta de 12 ítems, de los
cuales los ítems 1, 3, 5, 7, 9 y 11 evalúan la aceptabilidad hacia la intervención, y los
ítems 2, 4, 6, 8, 10 y 12 evalúan la aceptabilidad hacia el intervencionista. Los ítems
se evalúan a través de una escala tipo Likert de 1 (Completamente en desacuerdo) a
5 (completamente de acuerdo). Los resultados se interpretan sumando cada
dimensión, entre más alto sea la suma, mayor aceptación existe hacia la intervención
y el intervencionista. Es una escala que refiere buenas propiedades psicométricas,
con un Alpha de Chronbach (AC) de .90 (intervención), un AC de .89
(intervencionista) y para la puntuación en general un AC de .93.

3.7 Plan de Evaluación

La evaluación de la intervención fue de tipo mixta, cuanti-cualitativa, las cuales
se realizaron pre y post intervención. Los puntos evaluados de acuerdo a la
metodología de un Estudio Piloto, dentro de la Fase II para el desarrollo de
intervenciones, son la Implementación de la Intervención (Factibilidad, Fidelidad,
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Aceptabilidad) y el diseño de la Intervención (Reclutamiento, Participación, Criterios
de Elección, aleatorización, recursos) (MRCF, 2015; Sidani y JoBraden,2011;
Campbell et al., 2000; Forbes & White, 2009).

3.8 Análisis de datos

Para el análisis de datos, la información fue recolectada y capturada por el
intervencionista bajo la supervisión de los expertos en estadística en el área de
salud, el MC. Crescencio Hernández Osorio y el M.E. Javier Salazar Mendoza. El
análisis de los datos descriptivos e inferenciales, se realizó utilizando el programa
estadístico SPSS versión 22 para Mac OSx Yosemite y los datos cualitativos fueron
sometidos a un análisis de contenido. Para cuestiones didácticas se ejecutó un
algoritmo, ver Figura 5.

Por un lado, la implementación de la intervención, se aseguró con la
realización de los enfoques, los cuales rescataron las necesidades de la población e
integró las intervenciones que mejores resultados obtuvieron señaladas en la
evidencia científica. También, se construyeron tres manuales para poder tener un
mayor apego al diseño en la implementación de la intervención, el manual del
Intervencionista, del participante y del observador. Estos manuales no se anexan por
cuestiones de derechos de autor, pero pueden ser consultados por separados. De
igual forma, los manuales contienen apartados donde el intervencionista y el
observador pueden realizar anotaciones durante las sesiones, esto sirvió para poder
obtener datos cualitativos en cuanto a la implementación y diseño de la Intervención.

Por todo lo anterior, esta intervención de enfermería, obtuvo un alto índice de
aceptabilidad hacia la intervención y el intervencionista por parte de los participantes.
No existió una efectividad significativa a nivel inferencial, debido al bajo número de
participantes, sin embargo, los resultados descriptivos, señalan que se obtuvo un
cambio favorable en las variables. Finalmente, se concluye que el Diseño de la
Intervención se podría evaluar con mayor precisión, llevando la intervención a la

79

Fase III para el desarrollo de intervenciones, donde se realizaría un Randomized
Controlled Trial (RCT) por sus siglas en ingles, Ensayo Clínico Aleatorizado (Sidani y
JoBraden, 2011; MRCF, 2015).
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Figura 5. Algoritmo de la “intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en cuidadores
informales: un estudio piloto”.
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3.9 Recursos
Recursos

Humanos

Físicos

Material y Equipo

Financieros:

Intervencionista
L.E. Higinio

Logística
Est. Marcos

Fernández Sánchez Hernández Vargas

Observador
Est. Brenda Carral
Hernández

Instalaciones de la Facultad de Educación Física, Universidad
Veracruzana, Región Veracruz-Boca del Rio.
Material de oficina, material didáctico, equipo de computo,
impresora, celular, cañón, bocinas.
Todos los gastos para poder llevar a cabo las intervenciones
serán solventados por el intervencionista.

3.10. Consideraciones éticas:
La ética proviene de la filosofía que estudia la conducta humana. Experimenta
al hombre en la concreción y responsabilidad de sus actos, se concibe como el
ejercicio de las facultades del razonamiento, la libertad y la voluntad, lo que implica la
realización de un suceso responsablemente. De esta manera,

los acciones que

sanciona la ética y la moral están determinados por el conocimiento, la voluntad, la
aceptación y la responsabilidad. La moral, es considerada como la regla de
conducta, es el conjunto de comportamientos y normas que algunos suelen aceptar
como válidos, porque son los deberes y obligaciones para con la sociedad. La
palabra moral tiene que ver con las costumbres y con las disposiciones sociales.,
que pueden ser esencialmente malas o inmorales (Declaración de Helsinki, 2008).

De igual forma, en la profesión de enfermería, cualquier intervención se rige
por su código de ética, donde se plasma que el profesional debe trabajar con
competencia profesional, sentido de responsabilidad y lealtad hacia sus compañeros.
Los principios éticos fundamentales son necesarios para el apego y desempeño en
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todas las intervenciones de enfermería. La beneficencia y no maleficencia se
considera como hacer el bien, prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nada o
a nadie.

La justicia en la atención de enfermería, es cubrir las necesidades básicas de
la personal en su orden biológico, espiritual, afectivo, social y psicológico, que se
traducen en un trato humano. Significa ser equitativo sin distinción de la persona. La
autonomía, significar respetar el echo de que las personas tienen la libertad de tomar
sus propias decisiones. La privacidad se refiere a no permitir que se conozca la
intimidad corporal o la información confidencial que se obtenga sobre la vida o salud
de la persona.

La fidelidad, es la confianza que te ofrecen las personas, es decir no violar
confidencias que hace una persona. La veracidad, es el no mentir o engañar a la
persona, y tampoco mentir en cuanto a su cuidado. La confiabilidad y la solidaridad
van de la mano ya que se refieren a un trabajo en equipo. El poder compartir
conocimientos con otros colegas y así mismo tomar la responsabilidad de estar en
constante actualización. En otras palabras, es compartir intereses, derechos y
obligaciones, y por ultimo esta la tolerancia para admitir las diferencias personales,
sin caer en la complacencia de errores en las decisiones y actuaciones incorrectas.

Por lo anterior, es importante resaltar que las intervenciones de enfermería
conllevan a una serie de implicaciones que deben estar adecuadamente
fundamentadas para poder obtener resultados favorables. De este modo, todo
profesional de enfermería tiene cualidades y aptitudes que le permitan que sea
humanista, eficaz y sensible a las necesidades personales y comunitarias, tomando
en cuenta principios y actitudes de tipo ético. También, existen normas y
reglamentaciones que protegen los derechos de los participantes de investigaciones,
las cuales los profesionales de enfermería deben tomar en cuenta.
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Esta intervención de enfermería, dirigida a cuidadores informales de niños con
necesidades especiales, se fundamentara en la Ley General de Salud (1984), con el
propósito de intervenir de una manera ética. El Articulo 1 de la Ley General de Salud
(1984), exige una serie aspectos que regulan la investigación en seres humanos.
Dicha normatividad dice que la intervención, se deberá realizar con respeto a la
dignidad y protección de los derechos humanos. Los beneficios deberán ser más
grandes que los riesgos, por lo cual se busca evitar cualquier daño al participante.
Otro aspecto es la privacidad y la autonomía que posee el participante para participar
y/o dejar de participar en cualquier momento que él así lo desee. Por último, esta el
consentimiento informado por escrito, considerando que esta intervención fue de
riesgo medio.

Por otra parte, una sugerencia para el desarrollo de Ensayos Clínicos
Aleatorizados, es no tomar el consentimiento informado como la mejor herramienta
para aplicar la ética en las investigaciones, si no que se tenga un mayor enfoque en
el desarrollo del diseño de la intervención para así, poder aplicar los principios éticos,
de una manera exitosa. De tal modo, que se tenga en cuenta que los participantes,
son vulnerables y sensibles a cualquier intervención que menoscabe su dignidad
como seres humanos. En esta intervención de enfermería, se aplicaron los principios
de empatía y de respeto dentro de un ambiente afectivo, cálido y humano que
permitió la comunicación efectiva.

Por lo anterior, se proporcionó información de modo sincero y honesto, es
decir no engañar, ni falsear la realidad, pero si se presentara sin dramatizar ni
provocar mayor temor. Con la finalidad de fortalecer los lazos entre el
intervencionista y los participantes, se escuchara con empatía a los participantes sin
juzgar sus sentimientos y opiniones, sin bromear y sin ponerse de lo que habría echo
en sus lugares. Tampoco se ofrecerá más ayuda ni se realizara más intervenciones
de las que el intervencionista esté capacitado a dar, ya que será preferible derivar a
los profesionales y servicios especializados (Ley General de Salud, 1984).
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Para finalizar, es de gran importancia resaltar que esta intervención de
enfermería se realizó con el respeto a los participantes y no fue utilizada para su
propio reconocimiento personal y/o profesional del intervencionista. Se tomo, como
marco de referencia el código internacional deontológico para las enfermeras del
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE, 2012). Se puso en práctica las normas de
conducta ética establecidas dentro de los cuatro elementos principales del código
deontológico; la responsabilidad profesional para con las personas que necesiten
cuidados de enfermería, la responsabilidad del mantenimiento de su competencia
mediante la formación continua, la responsabilidad del empleo de la tecnología
avances científicos y la responsabilidad de mantener una relación de cooperación
con su equipo de trabajo.
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Capitulo IV
Evaluación de la Intervención
4.1 Evaluación de la fidelidad y factibilidad

La hermenéutica de Platón, el existencialismo de Martin Heidegger que nace
de la fenomenología de Husserl y la complejidad de Edgar Morín, proponen una
nueva mirada sobre el sujeto, la realidad y el conocimiento con las consecuencias
educativas, epistemológicas y éticas que ella implica. Según el filosofo Augusto
Comte, toda proposición de la ciencia debía reducirse a entidades observables y
medibles por métodos empíricos, donde el hombre debía concebirse como un objeto
de la naturaleza (Maidana, Mazza & do Prado, 2013).

Respondiendo al rigor científico, se utiliza la técnica de Análisis de Contenido
(AC), la cual se define como “una técnica de investigación cualitativa que, a través de
una interpretación y sistemática del contenido se manifiestan las comunicaciones”
(De Souza, Arzuaga & González, 2013). Esta se comprende por sus tres etapas; el
pre-análisis; la exploración del material; y el tratamiento de los resultados. El
siguiente AC se realizó para verificar la factibilidad, la fidelidad y los apartados del
diseño de la intervención.

Pre-análisis:
Documentos para analizar: El manual del intervencionista y el observador.
Objetivo: Verificar la fidelidad, la factibilidad y por lo tanto, el diseño de la
intervención.
Indicadores: Anotaciones realizadas por el intervencionista y/o el observador.

Exploración del material:
Se realizó una lectura exhaustiva de los datos, con la finalidad de alcanzar un
análisis de las palabras y frases de los manuales de forma integral. Se establece una
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categorización; anotación textual; numero de veces que aparece la anotación y el
numero de la sesión que aparece la anotación.

Tratamiento de los resultados:
En cuanto a la metodología o diseño de la intervención, la muestra no fue
aleatorizada debido al bajo número de participantes, ya que esta se considera como
una intervención en Fase II, para el desarrollo de intervenciones. El muestreo fue a
conveniencia, por lo que fue una invitación abierta donde las participantes decidieron
participar o no. A partir de lo anterior, se considera que realizar una aleatorización
para la selección de una muestra, no seria factible y/o aceptado por la población. De
igual forma, la apertura a los criterios de elección permitió obtener un número mayor
de participación, e indudablemente permite trabajar con una población real, es decir,
una población diversa en características a las cuales los profesionales de la salud de
enfrentan día a día.

Por otro lado, las mediciones dentro de la intervención suelen interrumpir con
la programación de las sesiones, ya que no todas las participantes terminaron en el
tiempo estipulado para la contestación del instrumento. Por ende, se recomienda que
la medición se haga con una semana de anticipación previo inicio a la intervención y
una semana posterior a la intervención, ó bien se de mas de 45 minutos para
contestar el instrumento. También, se pudo observar, que en ambos grupos hubo un
número importante de participantes que omitieron el ítem que cuestionaba la
Enfermedad del Niño, ya que las participantes no consideran a sus hijos como
enfermos sino como especiales. Ante esto, se recomendó reestructurar la pregunta
a; Diagnostico del Niño, ya que la mayoría de los niños tienen algún diagnóstico
médico y/o psicológico.

Durante el desarrollo de las nueve sesiones de la intervención, no surgió
ningún incidente ni inconveniente por parte de los participantes y/o el intervencionista
y su equipo de trabajo. Por otro lado, los recursos establecidos dentro del diseño,
fueron siempre suficientes para poder llevar a cabo las sesiones exitosamente,
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incluso hubo comentarios de satisfacción en cuanto al coffee break, “cada clase me
sorprenden más”, “que bueno que traen agua y fruta y no cosas que engordan”. Por
lo anterior, se recomienda fomentar los buenos hábitos alimenticios durante la
implementación de intervenciones, siempre tomando en cuenta la temporada del año
que sea.

Por ultimo, se concluye que esta intervención de enfermería, si es factible
para su implementación con cuidadores informales de niños con necesidades
especiales, ya que un buen diseño de intervención, se asegura a través de un
acercamiento con la población para explorar sus necesidades y poder realizar una
revisión de literatura en búsqueda de las intervenciones que han demostrado ser
efectivas en el ámbito científico, y así poder ofrecer a la población una serie de
intervenciones para que ellos tengan la oportunidad de elegir su preferencia de
tratamiento. Por otro lado, la fidelidad de la intervención, se refiere al apego que
existe en cuanto al diseño de la intervención, por lo tanto, se forma a un observador
cuya función es realizar anotaciones acerca de ello y cualquier otro incidente que
pueda ocurrir dentro de las sesiones. Las anotaciones más relevantes de las
sesiones fueron las siguientes:

No. de
Anotación

veces
que
aparece

“Al menos una de las participantes llego tarde, por lo tanto no
se inició la sesión a la hora estipulada”
“Una de las participantes se quedó hablar con el
intervencionista al termino de la sesión”
“ingresaron más participantes pero no serán tomadas en
cuenta para propósitos de la investigación”
“La sesión se llevó acabo tal y como marca el manual, a

No. de
sesión en
la que se
hizo la
anotación

7

2-8

6

3-8

4

4-7

7

2-8
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excepción de la hora de inicio”
“Al menos una de las participantes sugirió un cambio en
cuanto a la Actividad Física y la relajación”
“La mayoría de las participantes lloró”
“Todas las participantes manifestaron gratitud hacia el
intervencionista y su equipo de trabajo”
“Pidieron continuar con las sesiones, incluso ofrecieron un
pago por ellas”
“El intervencionista mostró dominio del tema y de la sesión”
“las participantes les gusto la idea de recibir fruta y botellas de
agua”

1

7

3

5, 6

8

2-9

1

9

9

1-9

9

1-9

4.2 Evaluación de los efectos preliminares

4.2.1 Resultados descriptivos
De acuerdo a los datos obtenidos del grupo intervención, se encontró una
edad mínima de 25 años y una máxima de 47. La edad promedio de 35.07 años. Por
otro lado, en el Grupo Comparación se encontró, una edad mínima de 18 años y una
máxima de 56, y una edad promedio de 32.64. Datos que señalan un mayor
promedio de edad en el Grupo Intervención. Ver Cuadro No15

En relación al parentesco de las participantes con el niño, tanto en el grupo
intervención como en el grupo comparación, el 100% fueron las madres. Por otro
lado, se puede observar que aun cuando existe un mayor porcentaje de casadas
(35.7%) en el grupo intervención, se nota un porcentaje importante de divorciadas
(21.4%). De igual forma, en el grupo comparación se ve un 50% de casadas, pero un
7.1% son divorciadas. Ver Cuadro No16

En cuanto a la escolaridad, en el grupo intervención, la mayoría de las
participantes tienen la secundaria o bachillerato cursado (35.7%), al contrario del de
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comparación, donde el 71.4% tiene alguna licenciatura. También se encontró, que la
mayoría de las participantes tanto en el grupo intervención (78.6%) como en el de
comparación (85.7%) no tienen empleo, ya que se dedican al cuidado del niño(a).
Ver Cuadro No17

El tiempo promedio que llevan los hijos de las participantes inscritos al
programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para el
Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad”, es de 12.86 meses en el grupo
intervención y 10 meses en el grupo comparación. Ver Cuadro No18

De acuerdo a la información adquirida, acerca de la percepción de las madres
cuidadoras hacia el estrés, se puede ver claramente que el 50% de las participantes
en el grupo intervención mostró un cambio favorable, ya sea de alta a moderada o de
moderada a baja percepción de estrés. De cuatro participantes que presentaron
moderada percepción de estrés, dos se mantuvieron en moderada y una redujo a
baja percepción, y de las 10 participantes que presentaron alta percepción de estrés,
6 redujeron a moderada percepción. Por lo contrario, en el grupo comparación se
halló que de las 8 participantes que presentaron moderada percepción de estrés,
cuatro subieron a alta percepción. Ver Cuadro No19

Asimismo, hubo un cambio favorable en un 50% de las participantes en el
grupo intervención, ya que alcanzaron aumentar su nivel de afrontamiento. Esta E.A.
se considera positiva, por lo tanto, entre más alto nivel obtenga se obtenga, mejor
afrontamiento se considera tener. De las nueve participantes, que presentaron bajo
nivel de afrontamiento, dos subieron a alto y dos a nivel medio de afrontamiento, y de
los dos que se encontraban en nivel medio de afrontamiento, ambos subieron a alto
nivel. Por otro lado, en el grupo comparación se encontró que de los cuatro que
tenían nivel medio de afrontamiento, dos redujeron a Bajo y, de las ocho que tenían
alto nivel de afrontamiento, una redujo a medio y tres a bajo nivel de afrontamiento.
Ver Cuadro No20
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La E.A. Autocritica, se considera ser negativa, por lo tanto entre mas bajo sea
el nivel de afrontamiento, mejor se considera. En el grupo intervención, se observa
que de las cinco participantes que se encontraban en nivel medio de afrontamiento,
tres redujeron a bajo nivel y de las cinco que se encontraban en alto nivel de
afrontamiento,

dos redujeron a bajo nivel de afrontamiento. Por otro lado, en el

grupo comparación se encontró que de las seis que presentaron bajo nivel de
afrontamiento, una subió a medio y dos a alto nivel de afrontamiento nivel. Ver
Cuadro No21

En la E.A. Expresión Emocional, la cual se considera positiva, también se
obtuvo un cambio favorable del 50% de las participantes en el grupo Intervención.
Donde de las nueve cuidadoras que presentaron bajo nivel de afrontamiento, tres
subieron a alto y una a nivel medio, y de las cuatro partícipes que se encontraban en
nivel medio de afrontamiento, ambos subieron a alto nivel. Por otro lado, en el grupo
comparación se encontró que de las nueve que tenían alto nivel de afrontamiento,
cuatro redujeron a medio y dos a bajo nivel de afrontamiento. Ver Cuadro No22

La E.A. Pensamiento Desiderativo, siendo negativa se puede observar que la
mayoría de las madres del grupo intervención presentaron bajo nivel de
afrontamiento antes de la intervención. De una participante, que se encontraba en
nivel medio de afrontamiento, redujo a bajo nivel. Por otro lado, en el grupo
comparación se encontró que de las dos participantes que presentaron bajo nivel de
afrontamiento, ambos subieron a alto nivel y de las siete que tenían alto nivel de
afrontamiento, dos se mantuvieron en alto, tres redujeron a medio y dos a bajo nivel
de afrontamiento. Ver Cuadro No23

En la E.A. Apoyo Social, la cual se considera positiva, se puede observar que
el 36% de las cuidadoras el en grupo intervención tuvo un cambio favorable, ya que
aumentaron su nivel de afrontamiento. De las siete participantes que presentaron
bajo nivel de afrontamiento, una subió a alto y una a medio, y de las dos que se
encontraban en nivel medio de afrontamiento, una subió a alto. Por otro lado, en el
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grupo comparación se encontró que de las seis participantes que tenían alto nivel de
afrontamiento, dos se mantuvieron en alto, una redujo a medio y tres a bajo nivel de
afrontamiento. Ver Cuadro No24

La E.A. Reestructuración Cognitiva, la cual es positiva, se puede notar que el
36% de las madres del grupo intervención tuvo un cambio favorable, ya que
incrementaron su nivel de afrontamiento. De las siete participantes que presentaron
bajo nivel de afrontamiento, dos subieron a alto y uno a medio, y de los cuatro que se
encontraban en nivel medio, dos subieron a alto nivel de afrontamiento. Por otro
lado, en el grupo comparación se encontró que de las siete que tenían alto nivel de
afrontamiento, cinco se mantuvieron en alto, una redujo a medio y el otro a bajo nivel
de afrontamiento. Ver Cuadro No25

En la E.A. Evitación de Problemas, la cual es negativa, se puede observar
que la mayoría de las mujeres en el grupo intervención ya tenían un bajo nivel de
afrontamiento, pero de las dos participantes que se encontraban en alto nivel de, una
se mantuvo en alto y la otra redujo a bajo nivel. Por otro lado, en el grupo
comparación se encontró que de los tres que presentaron bajo nivel de
afrontamiento, una se mantuvo en bajo, una subió a medio y el otro a alto nivel. Ver
Cuadro No26

Por ultimo, esta la E.A. Retirada Social, la cual también es negativa, se puede
percibir, que de las 4 participantes del grupo intervención que se encontraban en
nivel medio de afrontamiento, una se mantuvo en medio y dos redujeron a bajo, y de
las cuatro participantes que se encontraban en alto nivel de afrontamiento, dos
redujeron a nivel medio de afrontamiento. Por otro lado, en el grupo comparación se
encontró que de las cinco que presentaron bajo nivel de afrontamiento, dos subieron
a medio y tres subieron a alto nivel. De los tres que tenían nivel medio, una se
mantuvo en medio y una subió a alto. Ver Cuadro No27
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4.2.2 Prueba de hipótesis
Para poder contrastar las hipótesis estadísticas y obtener resultados
preliminares de la intervención, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para probar
normalidad en los puntajes. Esta prueba se utiliza cuando la muestra es como
máximo de tamaño 50. Para la prueba de normalidad se plantera, la hipótesis nula
que la población está distribuida normalmente, si el p-valor es menor a alfa (<0.05)
entonces la hipótesis nula es rechazada (se concluye que los datos no vienen de una
distribución normal). Si el p-valor es mayor a alfa (>0.05), no se rechaza la hipótesis
y se concluye que los datos siguen una distribución normal.

De acuerdo a los datos obtenidos de la prueba de Shapiro-Wilk en el Grupo
Intervención, se decide realizar la prueba de Wilcoxon, que es una prueba noparamétrica, para las variables de resolución de problemas (REP) (0.030) y
autocrítica (AUC) (0.35), ya que no se cumplió con la normalidad de los datos, y la TStudent, que es una prueba paramétrica para el resto de las variables. Ver Cuadro
No28

Por otro lado, en el grupo comparación, se decide realizar una prueba
paramétrica, T-Student, para todas las variables, ya que dichos datos se
distribuyeron aproximadamente normal. Ver Cuadro No29
En el Cuadro No30, se distinguen los resultados de la prueba estadística, TStudent del grupo intervención y grupo comparación, donde un valor menor a <0.05
señala significancia estadística y mayor a >0.05 indica que no existe. La variable que
mostro una significancia en el grupo intervención, fue la variable de expresión
emocional abierta (EMM), con una significancia estadística de (p=0.018).
De igual forma, el Cuadro No31 puntea que existe una significancia
estadística en la variable REP (p=0.013) del grupo intervención, de acuerdo a la
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prueba estadística de Wilcoxon, donde un valor menor a <0.05 marca significancia
estadística y mayor a >0.05 señala que no existe una significancia estadística.

Asimismo se realizó la prueba estadística de McNemar Bowker para
determinar los cambios en las respuestas entre el pre y el pos test, la cual
proporciona la significancia entre el pre y pos test de la intervención a nivel
categórico, donde un valor menor a <0.05 señala significancia estadística y mayor a
>0.05 señala que no existe una significancia. De acuerdo a los datos obtenidos, no
se encontró significancia estadística en ninguna variable tanto del grupo intervención
como del grupo comparación. Ver Cuadro No32

Por otro lado, para poder medir la fiabilidad de las dos dimensiones del
instrumento, Satisfacción con la terapia y el terapeuta, se determinó la prueba de
Alpha de Cronbach, donde se obtuvo un valor de -1.141 para la aceptabilidad hacia
la intervención y un .730 para la aceptabilidad del intervencionista. Ver Cuadro No33
El Cuadro No34, muestra los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para la
aceptabilidad de la intervención e intervencionista, donde se concluye que no existe
una normalidad en los datos para ambas dimensiones, y por lo tanto, de decide
aplicar la prueba de correlación de Spearman’s rho.
Por ultimo, el Cuadro No35, nos proporciona de acuerdo a la prueba de
correlación de Spearman rho, que existe una correlación entre el nivel de
aceptabilidad hacia el intervencionista y la intervención. Es decir, entre mayor
aceptabilidad halla hacia la intervención mayor aceptabilidad hay hacia el
intervencionista.
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4.3 Evaluación de la aceptabilidad
De igual forma, en el Cuadro No36, se puede notar la aceptabilidad del grupo
intervención hacia el intervencionista y la intervención como tal, donde se obtuvo que
el

100%

las

participantes

manifestaron

una

alta

aceptabilidad

hacia

el

intervencionista y la intervención.

Por otro lado, de acuerdo a la evaluación de las cuidadoras por parte del
observador, se obtuvo que el 55.6% de las veces ellas llegaron temprano a las
sesiones, el 100% participo en todas las actividades, el 44.4% toleró y respetó la
participación de las demás, 77.8% escuchaban de manera activa a sus demás
compañeras, el 55.6% fueron capaces de expresar sus ideas verbalmente y el 55.6%
de las participantes pudieron planear y administrar sus tiempos para desarrollar cada
actividad. Ver Cuadro No37
Asimismo, de acuerdo a la evaluación del intervencionista por parte del
observador, se obtuvo que el 100% de las veces el intervencionista; siempre llegó
temprano a todas las sesiones, siempre tuvo el material listo, siempre mostro
empatía frente al grupo y siempre mostro tener dominio sobre la técnica, método y/o
tema. También, se encontró que el 55.6% de las veces el facilitador, casi siempre
promovió el trabajo individual, el 77.8% de las veces siempre promovió el trabajo en
equipo, proporciono instrucciones claras y precisas y dio retroalimentación del
proceso. Además, el 77.8% de las veces, casi siempre orientó, motivó y facilitó el
proceso. Ver Cuadro No38
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4.4 Cuadros
Cuadro No15
Edad de las cuidadoras informales
Edad

Intervención

̅±DE
𝒙

35.07+5.89

32.64+11.71

34

32

22(25-47)

38(18-56)

31.67-38.47

25.88-39.41

14

14

ME
R (Mn-Mx)
IC 95%
n=

Comparación

Fuente: Directa
Cuadro No16
Sexo, parentesco y estado civil de las cuidadoras informales
Intervención

Comparación

fr

%

fr

%

14

100

14

100

14

100

14

100

Casada

5

35.7

7

50

Soltera

3

21.4

4

28.6

Divorciada

3

21.4

1

7.1

Unión libre

3

21.4

2

14.3

14

100%

14

100%

Sexo
Mujer
Parentesco
Madre
Estado Civil

n=
Fuente: Directa
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Cuadro No17
Escolaridad y Empleo de las Cuidadoras Informales
Intervención

Comparación

fr

%

fr

%

Si

3

21.4

2

14.3

No

11

78.6

12

85.7

Primaria

1

7.1

1

7.1

Secundaria

5

35.7

1

7.1

Bachillerato

5

35.7

2

14.3

Licenciatura

3

21.4

10

71.4

14

100%

14

100%

Empleo

Escolaridad

n=
Fuente: Directa

Cuadro No18
Tiempo en meses que tienen los niños inscritos al programa
Tiempo inscritos

Intervención

Comparación

̅
𝒙±DE

12.86+13.19

10+9.77

6

6

47(1-48)

35(1-36)

5.24-20.47

4.36-15.64

14

14

ME
R (Mn-Mx)
IC 95%
n=
Fuente: Directa
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Cuadro N° 19
Nivel de Estrés Pre-Test y Pos-Test

Nivel de Estrés

Pre-Test

Pos-Test

Percepción del Estrés

Total
Baja Moderada Alta

Intervención

Moderada

1

2

1

4

Alta

-

6

4

10

1

8

5

14

Moderada

-

4

4

8

Alta

-

4

2

6

-

8

6

14

n=

Comparación

n=

Total

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N° 20
Estrategia de afrontamiento, Resolución de Problemas, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Resolución de Problemas

Pre-Test

Nivel de afrontamiento

Pos-Test

Bajo Medio Alto Total

Bajo

5

2

2

9

Medio

-

-

2

2

Alto

2

-

1

3

7

2

5

14

Bajo

-

1

1

2

Medio

2

-

2

4

Alto

3

1

4

8

5

2

7

14

Intervención

n=

Comparación

n=

Total

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N°21
Estrategia de afrontamiento, Autocritica, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Autocritica

Pre-Test

Nivel de afrontamiento

Intervención

Pos-Test

Bajo Medio Alto Total

Bajo

1

2

1

4

Medio

3

-

2

5

Alto

2

-

3

5

6

2

6

14

Bajo

3

1

2

6

Medio

1

-

-

1

Alto

2

1

4

7

6

2

6

14

n=

Total

Comparación

n=

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N°22
Estrategia de afrontamiento, Expresión Emocional Abierta, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Expresión Emocional

Pre-Test

Pos-Test

Nivel de afrontamiento

Intervención

Bajo Medio Alto Total

Bajo

5

1

3

9

Medio

-

-

4

4

Alto

-

1

-

1

5

2

7

14

Bajo

2

1

-

3

Medio

1

-

1

2

Alto

2

4

3

9

5

5

4

14

n=

Total

Comparación

n=

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N° 23
Estrategia de afrontamiento, Pensamiento Desiderativo, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Pensamiento Desiderativo

Pre-Test

Pos-Test

Nivel de afrontamiento

Bajo Medio Alto Total

Bajo

5

2

2

9

Medio

1

-

-

1

Alto

-

-

4

4

6

2

6

14

Bajo

-

-

2

2

Medio

3

2

-

5

Alto

2

3

2

7

5

5

4

14

Intervención

n=

Comparación

n=

Total

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N° 24
Estrategia de afrontamiento, Apoyo Social, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Apoyo Social

Pre-Test

Pos-Test

Nivel de afrontamiento Bajo Medio Alto Total

Intervención

Bajo

5

1

1

7

Medio

1

-

1

2

Alto

1

2

2

5

7

3

4

14

Bajo

-

1

3

4

Medio

-

3

1

4

Alto

3

1

2

6

3

5

6

14

n=

Total

Comparación

n=

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N° 25
Estrategia de afrontamiento, Reestructuración Cognitiva, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Res. Cognitiva

Pre-Test

Pos-Test

Nivel de afrontamiento

Bajo Medio Alto Total

Bajo

4

1

2

7

Medio

1

1

2

4

Alto

2

-

1

3

7

2

5

14

Bajo

2

1

-

3

Medio

-

1

3

4

Alto

1

1

5

7

3

3

8

14

Intervención

n=

Comparación

n=

Total

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N° 26
Estrategia de afrontamiento, Evitación de Problemas, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Evi. de Problemas

Pre-Test

Pos-Test

Nivel de afrontamiento Bajo Medio Alto Total
Bajo

4

3

1

8

Medio

1

2

1

4

Alto

1

-

1

2

6

5

3

14

Bajo

1

1

1

3

Medio

1

2

-

3

Alto

1

1

6

8

3

4

7

14

Intervención

n=

Comparación

Total

n=

Total

Fuente: Directa
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Cuadro N°27
Estrategia de afrontamiento, Retirada Social, Pre-Test y Pos-Test

E.A. Retirada Social

Pre-Test

Pos-Test

Nivel de afrontamiento

Intervención

Bajo

3

2

1

6

Medio

2

1

1

4

Alto

0

2

2

4

5

5

4

14

Bajo

-

2

3

5

Medio

1

1

1

3

Alto

3

1

2

6

4

4

6

14

n=

Comparación

n=

Bajo Medio Alto Total

Total

Total

Fuente: Directa
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Cuadro No28
Prueba de Shapiro-Wilk, pre y pos test del grupo intervención
Suma

Sig.

Normalidad

Asintót

Tipo de Prueba

Prueba

Estadística

Estadística

(bilateral)
Estrés

.488*

Normal

Paramétrica

T-Student

REP

.030**

No-normal

No-Paramétrica

Wilcoxon

AUC

.035**

No-normal

No-Paramétrica

Wilcoxon

EEM

.990*

Normal

Paramétrica

T-Student

PSD

.557*

Normal

Paramétrica

T-Student

ASP

.414*

Normal

Paramétrica

T-Student

REC

.315*

Normal

Paramétrica

T-Student

EVT

.118*

Normal

Paramétrica

T-Student

RES

.352*

Normal

Paramétrica

T-Student

Significancia: *Normal (> 0.05), **no-normal (< 0.05).
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Cuadro No29
Prueba de Shapiro-Wilk, pre y pos test del grupo comparación
Suma

Sig. Asintót

Normalidad

(bilateral)

Tipo de Prueba

Prueba

Estadística

Estadística

Estrés

.441*

Normal

Paramétrica

T-Student

REP

.801*

Normal

Paramétrica

T-Student

AUC

.792*

Normal

Paramétrica

T-Student

EEM

.330*

Normal

Paramétrica

T-Student

PSD

.827*

Normal

Paramétrica

T-Student

ASP

.374*

Normal

Paramétrica

T-Student

REC

.567*

Normal

Paramétrica

T-Student

EVT

.815*

Normal

Paramétrica

T-Student

RES

.830*

Normal

Paramétrica

T-Student

Significancia: *Normal (> 0.05), **no-normal (< 0.05).
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Cuadro No30
Prueba de T-Student
Variable

Intervención
t

Comparación

gl

Sig.

1.764

13

.101*

-.387

13

.705*

AUC

-

-

-

.261

13

.798*

REP

-

-

-

.180

13

.860*

EEM

2.717

13

.018**

-.444

13

.664*

PSD

-.087

13

.932*

1.524

13

.151*

APS

-1.169

13

.263*

-.810

13

.432*

REC

.134

13

.895*

-.057

13

.955*

EVT

-.817

13

.428*

-.064

13

.950*

RES

.548

13

.593*

.313

13

.760*

Estrés

t

gl

Sig.

**Con significancia estadística: <0.05
*Sin significancia estadística: >0.05
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Cuadro No31
Prueba de Wilcoxon
Variable

Intervención

Comparación

Sig.

Sig.

AUC

.529*

-

REP

.013**

-

**Con significancia estadística: <0.05
*Sin significancia estadística: >0.05
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Cuadro No32
Prueba de McNemar Bowker
Intervención

Comparación

Variable
Valor
Estrés

gl

Sig.

Valor

gl

Sig.

-

-

-

-

-

-

REP

4.000

3

.261*

1.667

3

.644*

AUC

2.533

3

.469*

1.000

3

.801*

EEM

5.800

3

.122*

3.800

3

.284*

PSD

2.333

2

.311*

6.000

3

.112*

APS

.333

3

.954*

1.000

3

.801*

REC

2.000

3

.572*

3.000

3

.392*

EVT

2.000

2

.572*

1.000

3

.801*

RES

1.333

3

.721*

.333

3

.954*

**Con significancia estadística: <0.05
*Sin significancia estadística: >0.05
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Cuadro No33
Prueba de fiabilidad: Satisfacción con la terapia y el terapeuta
No. de ítems

Aceptabilidad

Alpha de
Cronbach

Intervención

6

-1.141

Intervencionista

6

.730

Cuadro No34
Prueba de Shapiro-Wilk para la aceptabilidad

Suma

Sig. Asintót

Normalidad

Prueba de

(bilateral)

correlación

Intervención

.001**

No-Normal

Spearman’s rho

Intervencionista

.013**

No-normal

Spearman’s rho

**Con significancia estadística: <0.05
*Sin significancia estadística: >0.05

Cuadro No35
Spearman’s rho para la aceptabilidad de la intervención
Intervencionista
Suma

Intervención

Coeficiente

Sig. Asintót (bilateral)

-.749**

.002

**Con significancia estadística: <0.05
*Sin significancia estadística: >0.05
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Cuadro No36
Grado de aceptabilidad con la intervención y el intervencionista
Intervención

Intervencionista

fr

%

fr

%

-

-

-

-

14

100

14

100

14

100%

14

100%

Baja
aceptabilidad
Alta
aceptabilidad
n=
Fuente: Directa

Cuadro No37
Evaluación de los participantes
Siempre

¿La mayoría de los participantes llegan
temprano a la sesión?
¿Los participantes realizan todas las
actividades?
¿Los participantes respetan y toleran la
participación de los demás?
¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
¿Los participantes son capases de
expresar sus ideas verbalmente?

Casi siempre

fr

%

fr

%

5

55.6

4

44.4

9

100

-

-

4

44.4

5

55.6

2

22.2

7

77.8

5

55.6

4

44.4

5

55.6

4

44.4

¿Los participantes planean y administran
sus tiempos para desarrollar cada
actividad?
Fuente: Directa
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Cuadro No38
Evaluación del intervencionista
Siempre

¿El intervencionista llega temprano a la
sesión?
¿El intervencionista tiene el material listo
para todas las actividades?
¿El intervencionista muestra empatía
frente al grupo?
¿El intervencionista tiene dominio sobre la
técnica, método y/o tema?
¿El intervencionista promueve el trabajo
individual?
¿El intervencionista promueve el trabajo
en equipo?
¿El intervencionista da instrucciones
claras?
¿El intervencionista orienta, motiva y
facilita el proceso?
¿El intervencionista retroalimenta el
proceso?

Casi siempre

fr

%

fr

%

9

100

-

-

9

100

9

100

-

-

9

100

-

-

4

44.4

5

55.6

7

77.8

2

22.2

2

77.8

2

22.2

7

22.2

7

77.8

77.8

2

22.2

Fuente: Directa
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Discusión
Este proyecto de intervención tuvo como meta final; evaluar la implementación
y el diseño de una intervención de enfermería dirigida a disminuir el nivel de estrés y
mejorar las estrategias de afrontamiento en un grupo intervención y uno comparación
de 14 cuidadoras informales de niños con necesidades especiales, la cual fue
diseñada e implementada utilizando la Enfermería Basada en Evidencias (EBE) y el
“Modelo de Sistemas” de Neuman, así mismo su evaluación se apego a los
lineamientos de un estudio piloto, para el desarrollo de intervenciones.

La prevención secundaria del modelo de sistemas, permitió diagnosticar el
estrés en niveles precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas
pudo impedir su progresión, incidiendo en un tratamiento no farmacológico a través
de factores de riesgo adicionales e interviniendo de forma coordinada sobre todos
ellos. Las actividades y acciones dirigidas a la concienciación y adopción de
estrategias efectivas de gestión del estrés, ayudaron a fortalecer las líneas de
resistencia de de las madres cuidadoras para mantener un equilibrio en la líneas de
defensa contra los estresores externos, internos y cread, evitando la enfermedad.

Por otro lado, los cuidadores informales de este estudio, como lo señala la
literatura son las madres de los niños y por lo tanto del sexo femenino, (Cruz,
Sorroche & Prados, 2006; Murphy, Christian, Caplin & Young, 2006; Lafaurie, et al.,
2009). Igualmente, las cuidadoras se clasifican como cuidadores primarios, siendo
ellas el familiar directo que convive y mantiene la responsabilidad de proveer
recursos al niño que es incapaz de auto-sustentarse, es decir el cuidado que estas
madres cuidadoras proporcionan es mayor a 12 horas al día, siete días a la semana,
lo que se relaciona con la desatención de la propia salud, proyecto vital y vida social;
ansiedad, depresión, estrés y frustración por falta de preparación y conocimiento
técnico en el cuidado del niño con necesidades especiales (Espinoza & Jofre, 2012).
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Otro hallazgo de gran relevancia, fue el porcentaje significativo de madres
solteras y divorciadas en este estudio, lo cual también coincide con otros estudios
científicos, donde describen las necesidades del niño como un acontecimiento
extraordinario, inesperado e incomprensible que interviene en la evolución personal,
de pareja y familiar del cuidador informal. La presencia de un niño dependiente en la
familia a consecuencia de una discapacidad, se convierte en un factor potencial que
puede perturbar la dinámica familiar, que implica un largo proceso educativo y un alto
grado de estrés (Rivera-Mora, Dávila-Mendoza, González-Pedraza, 2011).

Por otra parte, dentro de los efectos preliminares que este estudio arrojo, se
puede observar un cambio significativo (p<0.05), en la estrategia de afrontamiento
Expresión Emocional Abierta (EEA), es decir, durante el desarrollo de las sesiones
las participantes tuvieron la oportunidad de expresar y compartir sus sentimientos y
preocupaciones con los demás, así liberando el estrés que ellas estaban
manifestando. Datos similares, que se han reportado en diversas investigaciones de
intervención donde la estrategia de afrontamiento EEA se ha visto favorecido debido
al grupo de apoyo que se forma a través de las intervenciones grupales (Hamilton,
Miedema, Maclntyre & Easley, 2011; McMillan, et al, 2005; Cone, Golden, 2008).

Con respecto a las demás estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés
percibido en este estudio, no hubo un cambio significativo (p<0.05), esto debido al
rango entre una categorización y la otra, es decir los participantes si alcanzaron un
cambio en cuanto a su nivel de estrés y estrategias de afrontamiento, pero no
alcanzaron a llegar a la siguiente categoría que indican los instrumentos. También se
debe agregar, que los estudios pilotos, debido al bajo numero de participantes que
permite tener, suelen no dar significancia estadística en los resultados (Martínez,
Ruiz & Irala, 2013; Payne, 2016), no obstante, este estudio piloto da pauta para
realizar Ensayos Clínicos Aleatorizados o RCT (Randomized Controlled Trials) por
sus siglas en Inglés, dentro de la Fase III, para el desarrollo de intervenciones, que
permita evaluar la efectividad de la intervención (MRCF, 2015; Sidani & JoBraden,
2011).

116

Por otro lado, cabe señalar que los resultados del grupo comparación de este
estudio, no obtuvieron cambios categóricos entre el pre y post test, y por lo tanto no
hubo una significancia estadística (p<0.05). Datos similares a otros estudios donde el
grupo que no recibió la intervención o el grupo comparación, no obtuvieron cambios
significativos (Cano, 2014; Espinoza, 2015). Sin embargo, diferentes autores han
mencionado que en estudios pilotos, no es necesario tener un grupo comparación,
tomando en cuenta que existe mayor congruencia en las mediciones entre pre y pos
del grupo intervención (Leon, Davis, & Kraemen, 2011; Kraemer, Mintz, Noda,
Tinklenberg, & Yesavage, 2006).

En este estudio, no solo se encontró un alto grado de aceptabilidad hacia la
intervención y el intervencionista, si no una relación entre estos, es decir, entre
mayor satisfacción exista hacia la intervención, mayor satisfacción hay hacia el
intervencionista, además, también se refleja en el cero abandono de la intervención y
los cambios favorables en cuanto el nivel de estrés y las estrategias de
afrontamiento, que alcanzaron las madres cuidadoras, sin embargo, no existe
evidencia científica de estudios similares a este, pero si hay diversos estudios de
intervención donde se obtuvo la satisfacción del participante, y se señala que entre
mayor sea la satisfacción hacia la intervención, existe mayor apego al tratamiento, un
mejor entendimiento de los componentes, y un menor abandono de la intervención
(Schiff, 2003; Agha, Mehryar, Balal & Sosler, 2007).

Por ultimo, este proyecto de intervención permitió al intervencionista adquirir
experiencia, al aprender técnicas y construir confianza y a adquirir competencias
profesionales. También, permitió descubrir defectos al hacer una retrospectiva de
éste, tratando múltiples variables y medidas, eliminando aquellas que no producen
resultados favorables. De igual forma, el estudio permitió desarrollar nuevas ideas y
tendencias sorpresivas que surgieron durante la implementación de la intervención,
que pueden ayudar a desarrollar o perfeccionar el diseño de origen. Sobre todo, este
estudio ayudó a disminuir el numero de riesgos al involucrar un menor número de
participantes y da pauta a Ensayos Clínicos Aleatorizados.
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Conclusión
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que
si se alcanzaron las metas finales planteadas: Evaluar la implementación y el diseño
de la intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales: un estudio piloto. De igual forma, ésta intervención de
enfermería, permitió identificar las características sociodemográficas de las
cuidadoras informales de niños con necesidades especiales, así como el impacto
que tiene el estrés sobre su salud física, mental y emocional. También, consistió en
explorar los factores causales, las manifestaciones y las consecuencias del estrés
sobre este grupo de mujeres y el cuidado que proporcionan a los niños.
Todo

lo

anterior,

permitió

diseñar

una

intervención

de

enfermería

fundamentada por el Modelo de sistemas de Neuman y la teoría prestada de la
Lazarus y Folkman, las cuales le proporcionan una base epistémica y filosófica, y
sobretodo, esta basada en las necesidades de las cuidadoras informales, y poder
realizar una exhausta revisión de literatura en búsqueda de componentes que han
demostrado ser efectivos ante este fenómeno del estrés, de tal modo, que las
participantes tuvieron la oportunidad de una preferencia de tratamiento, lo cual
aseguró una alta aceptabilidad hacia la intervención y por lo tanto, un apego al
tratamiento.

Indiscutiblemente, los cambios en las variables de estudio son notable en el
grupo intervención, no siendo así para el grupo comparación. A pesar, de que los
lineamientos para los estudios piloto, no exigen un grupo comparación para esta fase
(MRCF, 2015), si fue de gran relevancia el poder comparar efectos, ya que la
mayoría de los resultados preliminares reportaron no tener significancia estadística
para el grupo intervención. Por otro lado, se identificó que dado la alta aceptabilidad
de las madres cuidadoras hacia la intervención y el intervencionista, hubo un mayor
apego al tratamiento, viéndose reflejado en el cero abandono de la participación.
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Por último, se hace necesario desarrollar Ensayos Clínicos Controlados y
Aleatorizados, que vayan orientados a los cuidadores informales de niños con
necesidades especiales, que determinen la efectividad y eficacia de éstos, para
contribuir a disminuir la sobrecargar, el estrés y las estrategias de afrontamiento que
generan los cuidados de larga duración. También, hace necesario implementar
intervenciones multidisciplinarias (formativas, psícoeducativas, psícoconductuales,
grupos de apoyo), encaminadas a apoyar a cuidadores informales, que pueden ser
implementadas por profesionales de la salud (enfermeros, médicos, psicólogos),
siendo de gran importancia realizar una valoración extensa de las necesidades de la
población para poder adaptar las intervenciones a sus características y necesidades
específicas.
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Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones corresponden intervenciones de enfermería
para cuidadores informales de niños con necesidades especiales.

A estudiantes de posgrado:
-Examinar el perfil socio-cultural: creencias, valores y costumbres.
-Explorar las necesidades de la población, desde un enfoque cualitativo a través de
la etnografía y/o la fenomenología.
-Involucrar al participante en su tratamiento asegurando el apego al mismo.
-Ofrecer atención al resto de cuidadores informales del núcleo familiar.
-Atender no solo las manifestaciones del estrés, sino también las causas.
-Elaborar guías de observación para cuidar la fidelidad y factibilidad de las
intervenciones.
-Realizar revisiones de literatura científica de forma sistemática, para promover la
Enfermería Basada en Evidencia (EBE).

A coordinación de posgrado:
-Cumplir con los lineamientos estandarizados para el desarrollo de intervenciones
(MRCF,2015; Sidani, y JoBraden, 2011).
-Realizar Ensayos Clínicos Aleatorizados para evaluar la efectividad y la eficacia de
las intervenciones.
-Trabajar con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios; nutriólogos, médicos,
psicólogos, educadores.

A instituciones de salud:
-Implementar intervenciones de apoyo al cuidador informal.
-Medir el grado de aceptabilidad del paciente hacia el profesional y las intervenciones
de enfermería, con el fin de evaluar y mejorar la calidad en la atención.
-Promover la comunicación entre el personal de enfermería y los pacientes para
identificar e intervenir en las necesidades del paciente.
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Anexos
Anexo I-Consentimiento informado

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ENFERMERIA
REGION VERACRUZ
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias afrontamiento
en cuidadores informales: un estudio piloto

A través de este documento expreso mi consentimiento para participar perteneciente
a la Universidad Veracruzana región Veracruz durante el período febrero-julio 2016
denominada “Efecto de una intervención de enfermería para mejorar el afrontamiento
al estrés y reducir el nivel de estrés en cuidadores informales” la cual tiene como
objetivo; Evaluar el efecto de una intervención psicoeducatica con enfoque cognitivoconductual, para mejorar las estrategias de afrontamiento al estrés y reducir el nivel
de estrés percibido en los cuidadores informales. Mi participación consiste en asistir
a 8 sesiones interactivas, las cuales serán guiadas por el responsable de la misma.
Así mismo se me informó que los datos proporcionados serán confidenciales, es
decir sin identificación personal e incluso podré abandonar mi participación en el
momento que crea conveniente. El responsables de la intervención de enfermería es
el alumno de maestría en enfermería el Lic. Higinio Fernández Sánchez.
__________________________

Acepto Participar
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Anexo II- Cedula de datos sociodemográficos

UNIVERSID AD VERACRUZAN A
FACULTAD DE ENFERMERIA
REGION VERACRUZ

INSTRUMENTO
Datos de Identificación
Edad ____ años

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )

Relación con el niño:

Originario de:

Edo Civil: Soltero ( )

Escolaridad:

Casado ( )

Primaria :

Viudo ( )

Secundaria: Terminada ( )

Divorciado ( )

Bachillerato: Terminado ( )

Unión Libre ( )

Licenciatura: Terminada ( ) Trunca ( ) Cursando ( )

Terminada ( )
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Anexo III- Cuestionario de afrontamiento del estrés
En respuesta al llamado internacional sobre la defensa de los derechos de
autor, se procede a no incluir el instrumento de evaluación en este proyecto de
intervención. Datos sobre el instrumentos, se pueden consultar en el Capitulo IIIDiseño de intervención, dentro del apartado Instrumentos de Evaluación.

Anexo IV- Escala para medir el nivel de estrés
En respuesta al llamado internacional sobre la defensa de los derechos de
autor, se procede a no incluir el instrumento de evaluación en este proyecto de
intervención. Datos sobre el instrumentos, se pueden consultar en el Capitulo IIIDiseño de intervención, dentro del apartado Instrumentos de Evaluación.

Anexo V-Escala de satisfacción de la intervención y el
intervencionista
En respuesta al llamado internacional sobre la defensa de los derechos de
autor, se procede a no incluir el instrumento de evaluación en este proyecto de
intervención. Datos sobre el instrumentos, se pueden consultar en el Capitulo IIIDiseño de intervención, dentro del apartado Instrumentos de Evaluación.
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Anexo VI-Oficio del comité de ética e investigación
Universidad Veracruzana
Facultad de Enfermería-Región Veracruz

Comité de Ética e Investigación

Carta de conocimiento sobre propiedad intelectual y cesion de derechos, para
publicar productos de investigación, derivados de las LGACs, desarrolladas
por los cuerpos académicos y dirigidos por académicos/investadores de la
facultad.
Con sustento en el Capitulo III, Articulos 3.1 y 3.2, Capitulo IV, Articulo 4.1 y Capitulo
V, Articulo 5.1 del Reglamento Interno de Etica e investigación, todos ellos sobre el
registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a
los objetivos y funciones de los Cuerpos Academicos (PROMEP/SEP) y por convenir
al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de
Veracruz; el que suscribe Higinio Fernandez Sanchez, estudiante de la Maestría en
Enfermeria del programa académico, Maestría en Enfermeria; reconoce que la
LGACs lSalud y Educación para el Desarrollo Humano en Eje I Salud Mental y
Emocional y el proyecto denominado Intervencion de enfermería sobre estrés y
estrategias de afrontamiento en cuidadores informales: un estudio piloto, son
propiedad intelectual del CA Desarrollo Humano, por lo que estoy de acuerdo en
ceder al CA la información derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de
las LGACs. Con pleno conocimiento de que para utilizar la información, con fines de
divulgación científica, debo obtener la aprobación del Comité de Etica e Investigacion
y respetar la autoria del docente/investigador asignado como asesor/director.

Atentamente,
H. Veracruz, Ver., a 14 de febrero de 2016.

____________________________
Higinio Fernández Sánchez
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Anexo VI-Manual del intervencionista

139

Índice
Página
Introducción

3

Metas de la intervención

4

Objetivos del manual

5

Visión general de una intervención compleja

6

Sesiones
1

Conociéndonos

7

2

Di no al estrés: Aprende a relajarte

16

3

Solucionando mis problemas!

26

4

¿Como tener control sobre nuestro tiempo?

38

5

¿Como saber con quién cuentas?

50

6

Escribir para sanar

62

7

Manejo del estrés y técnicas de autocontrol

74

8

Evaluación

85

9

Despedida

96

Bibliografía

100

140

Introducción
En la actualidad, los cuidadores informales se ven expuestos a diversas
situaciones

estresantes

las

cuales

frecuentemente

no

son

afrontadas

adecuadamente. Si no se previene o se interviene ante estas exposiciones
estresantes, los CI pueden llegar a presentar de estrés crónico. Por lo tanto, si la
respuesta al estrés se prolonga, esta puede producir una reacción fisiológica,
emocional, cognitiva y conductual no deseada, viéndose su salud seriamente
afectada

Ante este panorama, se elabora este manual, cuyo objetivo principal es
proporcionarle una guía de apoyo al intervencionista en la capacitación de los CI
para mejorar sus estrategias de afrontamiento y reducir el nivel su estrés. La
capacitación, consiste en enseñar técnicas de respiración, técnicas de relajación,
actividad física, entre otros.

Este manual, está diseñado para su implementación en sesiones grupales.
Contiene una dosis de nueve sesiones llevadas acabo dos veces por semana (lunes
y miércoles) con una duración aproximada de 120 minutos cada sesión. Dichas
sesiones, son de tipo psico-educativas con un enfoque cognitivo-conductual, en
donde los participantes, tendrán la oportunidad de aprender y practicar nuevas
técnicas que les ayuden a afrontar situaciones estresantes y por lo tanto reducir el
nivel de estrés.
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Objetivos del manual

General:

* Guiar al intervencionista en el desarrollo de las sesiones para mejorar el
afrontamiento y reducir el estrés en los cuidadores informales.

Específicos:

* Apoyar para que los participantes aprendan diversas
técnicas de respiración.

*Facilitar la enseñanza de diversas técnicas de relajación.

*Asistir en la instrucción en diversas técnicas y estrategias que les permitirán
afrontar el estrés de una mejor manera.

*Facilitar al intervencionista a llevar a cabo las sesiones con un control total
del tiempo.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región Veracruz-Boca del Rio
Facultad de Enfermería/ Maestría en Enfermería
Visión General de una Intervención Compleja
Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos al
programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
1. Nombre de la “Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de
Intervención

afrontamiento en cuidadores informales”
2.3.1 Metas inmediatas
-Integrar a los participantes en la intervención.
-Conocer el nivel de estrés percibido y las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales en ambos
grupos.

2.3.2 Metas intermedias
2.
Metas de la
intervención

-Mantener una participación activa del 100% por parte de las CI
en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en las CI a través de una intervención
cognitivo-conductual.

2.3.3 Metas finales
-Evaluar la implementación de la intervención; factibilidad,
fidelidad, aceptabilidad y efectos preliminares.
-Evaluar el diseño de la intervención; aleatorización, recursos,
criterios de selección.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión 1: Conociéndonos
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
2.
Metas de la
Intervención:

-Integrar los participantes a la intervención.
-Conocer el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento al
estrés en los cuidadores informales.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

120 minutos

ejecución
5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración

a. Se presenta el
5.1.
Bienvenida

Integrar a los
participantes al
grupo.

intervencionista.,
b. Se presenta el resto del

10 minutos

equipo de trabajo.
c. Se registran los participantes.

5.2.
La experiencia
con el
problema
presente

Conocer a
todos los
participantes y
su experiencia
con el
problema.

a. Se presentan los
participantes.
b. Los participantes comparten

20 minutos

su experiencia con el
problema presente.
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a. Se da la descripción del

5.3.
Encuadre de
la intervención

Dar a conocer
la naturaleza

programa.
b. Se explican las metas, los
componentes

de la
intervención.

y

las

20 minutos

responsabilidades.
c. Se toman acuerdos.
d. Se aclaran dudas.

Valorar el nivel
5.4.
Evaluación
Pre-test

de estrés y

a. Se

estrategias de
afrontamiento

proporciona

el

consentimiento informado.
b. Se

de los

completan

los

dos

20 minutos

cuestionarios en su totalidad.

participantes.
Receso

10 minutos

Practicar el baile
para reducir
tensiones,
5.5.
Actividad
Física

niveles de estrés
y controlar las
preocupaciones
despejando la

a. Se presenta la facilitadora de
la actividad.
b. Se da a conocer el objetivo

30 minutos

de la actividad.
c. Se realiza la actividad.

mente.

5.6.
Cierre de la
sesión

Finalizar la
sesión
exitosamente.

a. Se

aclaran

dudas

que

surgieron.
b. Se explica la tarea.

10 minutos

c. Se limpia el área de trabajo.
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6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos.

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas
a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.

6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 1-pelota, 1-reproductor de CD,
a. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.
b. Formatos o instrumentos:
-Formato para lista de asistencia
6.3

-Formato para directorio.

Recursos

- 30 juegos para la evaluación pretest (Incluye consentimiento

Materiales y

informado y los dos instrumentos), cada juego incluye cuatro hojas.

Equipo

c. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-CD para realizar la actividad física
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Conforme los participantes van llegando el intervencionista y el equipo de trabajo
dan la bienvenida y las buenas tardes.

b.

Se les pide que se anoten en la hoja de asistencia y si se realiza un directorio
mencionando de que los datos son estrictamente confidenciales.

c.

Se pide a los participantes que se sienten en las sillas que previamente se
colocaron en forma de circulo.

d.

El intervencionista se presenta y presenta al resto del equipo.

e.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.
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7.2. Desarrollo
La experiencia con el problema presente (20 minutos)
a.

El intervencionista toma una pelota y la pasa a los participantes y pone música,
indica que cada vez que pare la música el que tenga la pelota en sus manos
tendrá la oportunidad de presentarse y de contestar dos preguntas 1.¿Que es lo
que mas le estresa de cuidar? y 2. ¿Que es lo que hace cuando se siente
estresado(a)?.

b.

La actividad continua asta que todos los participantes tengan la oportunidad de
presentarse.

Encuadre de la intervención (20 minutos)
a.

El intervencionista da a conocer la estructura del programa, el numero de
sesiones, duración de cada sesión y en general de que se trata la intervención,
y resaltar la importancia de concluir la intervención.

b.

Se les pide su compromiso con la intervención.

c.

Se les pide trabajar en un ambiente de responsabilidad y respeto (Pedir que
asistan a todas las sesiones, que participen activamente en las sesiones, que
respeten las opiniones de los demás y esperen su turno para ser escuchado.)

d.

Se toman acuerdos en cuanto a los días y horarios en el cual se llevaran acabo
las sesiones.

e.

Se permite que los participantes hagan preguntas sobre la intervención y su
participación.

f.

Se explica el porque se les pide su numero de teléfono y el horario mas
conveniente para recibir llamadas. (En caso de cualquier cambio se les
hablara).

Evaluación Pre-test (20 minutos)
a.

El intervencionista, proporciona a los participantes el consentimiento
informado y les pide que lo lean cuidadosamente y si están de acuerdo
lo firmen.
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b.

Se proporciona a los participantes los instrumentos correspondientes,
explicándoles la forma de cómo llenarlos, y evitar errores durante la
contestación.

c.

El intervencionista proporciona un tiempo e indica a los participantes que una
vez que hayan contestado los instrumentos, los revisen bien y los
entreguen.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)

a.

Esta actividad se llevara acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

c.

El programa de actividad física con música es una forma de acondicionamiento
físico, la cual se inspira en la música variada propiciando la quema de calorías de
manera divertida, movida, emocionante y fácil de seguir a través del baile. Logra
el balance perfecto entre un entrenamiento básico progresivo, actividades
cardiovasculares para todo el cuerpo y fortalecimiento muscular. Alivia el estrés y
al mismo tiempo, ofrece una experiencia de ejercicios que llena de energía.

Parte Inicial
d.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

e.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).
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f.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

g.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

h.

Rotación de hombros hacia adelante.

i.

Rotación de hombros hacia atrás.

j.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

k.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

l.

Rotación de cintura hacia la derecha.

m.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

n.

Media flexión de ambas rodillas.

o.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.
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g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.
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j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.

k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

7.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

El intervencionista da la oportunidad para comentarios y/o dudas.

b.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.

c.

Recuerden de traer ropa cómoda la próxima sesión.

d.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración en casa.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región Veracruz-Boca del Rio
Facultad de Enfermería/ Maestría en Enfermería
“Lista de Asistencia”
Fecha

Hora
Nombre del Participante

Firma
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región Veracruz-Boca del Rio
Facultad de Enfermería/ Maestría en Enfermería
“Directorio”
Nombre

Domicilio

No. de

Email

Celular/Mejor
horario para
contestar llamadas
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión II: Di no al estrés: Aprende a Relajarte
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

120
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

5.2.
Entrega de

Propósito

Dar a conocer
las actividades
del día.

a. Se da la bienvenida al grupo
b. Se registran los participantes

los

resultados

del

nivel de estrés a. Se entregaran los resultados de

estrategias

Duración

10 minutos

c. Se revisa el orden del día.

Entregar

resultados pre y
test

Acciones

las

forma individual

20 minutos

de

afrontamiento
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de

los

participantes.
Aprender

a

respirar
5.3.
Respiración

a. Se explica para que es

correctamente

útil la

técnica.

para facilitar el b. Se demuestra como realizar la 20 minutos
control

técnica.

voluntario de la c. Se practica la técnica.
respiración.
Planificar

las

actividades
5.4.

obligatorias

Planificación

semanales

a.

Se les proporciona la hoja para
planificar su semana.

e

de actividades incluir de 2-3
actividades de
placer.

b.

Se explica como se deberá
llenar el formato.

c.

20 minutos

Se revisa de forma individual el
llenado.

Receso

10 minutos

Practicar el baile
para reducir
tensiones,
5.5.
Actividad
Física

niveles de estrés
y controlar las

a. Se realiza la actividad.

30 minutos

preocupaciones
despejando la
mente.
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a. Se aclaran dudas que surgieron.
5.6.
Cierre de la
sesión

Finalizar

la b. Limpiar el área de trabajo.

sesión

c. Sugerir la continuación de la 10 minutos

exitosamente.

practica de las técnicas.
d. Se explica la tarea.
6. Recursos

a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
Tablet, bocinas, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.
c. Formatos o instrumentos:
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades
d. Suministros específicos:
-1-Aromatizante de spray
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
e.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el
aromatizante, considerando que estén cómodos y no sea en exceso).

f.

El intervencionista da la bienvenida a los participantes.

g.

Se pasa lista de asistencia.

h.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.
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7.2. Desarrollo
Entrega de resultados pre test (20 minutos)
a.

El intervencionista entrega de forma individual los resultados del pre test a los
participantes y aclara dudas sobre los resultados.

Técnicas de Control de Respiración (20 minutos)
b.

Ahora vamos a realizar la técnica de respiración profunda o mejor conocida como
la respiración abdominal. Esta respiración nos ayudara para poder realizar la
relajación mas adelante. Muchos podemos pensar “pero si yo ya respiro”, y si
todos respiramos pero es importante saber respirar correctamente. Cuando
nosotros nos encontramos frente a una situación estresante debemos respirar
para poder tomar control de esta situación.

c.

Ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

d.

Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.

e.

Iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

f.

Relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

g.

Nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

h.

Ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

i.

Ahora exhalamos lentamente por la nariz.

j.

Realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

k.

Ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

l.

Hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.

Estrategia de planificación de actividades (20 minutos)
a.

En intervencionista entrega las hojas para la planificación semanal.
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b.

Se explica como se llena (las hojas trae todos los días de la semana y esta dividido
en mañana, tarde y noche).

c.

Los participantes deberán escribir las actividades que realizaran la semana
siguiente.

d.

Se les pregunta a los participantes: ¿cuantas de esas actividades que escribieron
son de diversión?.

e.

Después de unos minutos de participación, se les pide que incluyan de 2-3
actividades de diversión en su planificación semanal. (es importante que escriban
actividades alcanzables).

f.

Se les explica que en la parte inferior de la hoja tienen una escala para medir su
estado de animo por día. (esta escala se mide de 1-10, siendo el 1 pésimo y 10
excelente).

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevara acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.
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g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.

i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.
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h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.
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k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

7.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

El intervencionista entrega una hoja con figuras e instrucciones de como realizar la
técnica de Jacobson.

b.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa.

c.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región Veracruz-Boca del Rio
Facultad de Enfermería/ Maestría en Enfermería
“Planificación de actividades”

Lunes

Martes Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

6:00/1
0:00
10:00/
14:00

14:00/
18:00

18:00/
22:00

Estad
o

de

ánimo
Evaluación del Estado de Animo: del 1 al 10. 1 siendo muy mal y 10 siendo muy bien.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión III: Solucionando mis Problemas!
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de una
intervención cognitivo-conductual.
3.
Modo de

Grupal

ejecución

4.

120

Dosis

minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

5.2.
Respiración

Propósito

Dar a conocer las
actividades del
día.

Acciones

a. Se da la bienvenida al grupo.

10

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa el orden del día.

Practicar la
técnica de
respiración

Duración

10
a. Se practica la técnica.

minutos
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Lograr que los
5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapi
a

a.

participantes se

Técnica de Relajación Progresiva

relajen a través

Solución de
Problemas
de D’Zurilla y
Goldfried

de Jacobson, de la aromaterapia

de la tranquilidad
mental al suprimir
progresivamente
todas las
tensiones
musculares.

5.4.

Se explica el objetivo de la

Aprender a

y la musicoterapia.
b.

25

Se practica la técnica guiada por minutos
el intervencionista.

c.

Se pone música relajante.

d.

Se utiliza la aromaterapia.

*Se explica el objetivo de la técnica.

reducir la

*Se explican los beneficios de la

ansiedad

técnica.

asociada a la
incapacidad para
tomar decisiones.

*Se realiza la técnica guiada por el

25
minutos

intervencionista.

Receso

10
minutos

Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
5.5.
Actividad
Física

de estrés y
controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

Finalizar la

a. Se limpia el área de trabajo.

10

sesión

b. Se sugiere la continuación de la minutos

preocupaciones
despejando la
mente.

5.6.
Cierre de la
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sesión

exitosamente

practica de las técnicas.
c. Se explica la tarea.
6. Recursos

a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo, 35sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la sesión
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.
c. Formatos o instrumentos:
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

-1-Formato para lista de asistencia
-1- Formato para la técnica de solución de problemas
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
1-Aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el
aromatizante).

b.

El intervencionista da la bienvenida a los participantes.

c.

Paso de lista de asistencia.

d.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.
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7.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
e.

Ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

f.

Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.

g.

Iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

h.

Relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

i.

Nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

j.

Ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

k.

Ahora exhalamos lentamente por la nariz.

l.

Realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

m.

Ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

n.

Hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (25 minutos)
a. La técnica de Relajación Progresiva de Jacobson ayuda al organismo estar en un
estado de ausencia de tensión o activación que tiene efectos muy positivos para la
salud. La técnica se basa en un principio categórico: no es posible estar relajado
físicamente y tenso emocionalmente. De esta forma podemos aprender a reducir los
niveles de tensión psicológica (emocional) a través de la relajación física, aun cuando
persista la exposición al estresor.
b. Sin duda es la técnica de relajación más sencilla de aplicar: no necesita capacidad
de imaginación, ni fuerza de voluntad, ni sugestión. Consiste en el aprendizaje de una
serie de ejercicios físicos de contracción-relajación muscular, y con ella se obtienen
muy buenos resultados en el tratamiento de la tensión muscular, la ansiedad, el
insomnio y la depresión.
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c. Ahora por favor nos vamos a recostar en el tapete, con los brazos a nuestro costado.
d. Tomamos aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. cerramos los ojos y
nos concentramos en nuestra respiración.
e. Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.
e. Ahora vamos a fruncir las cejas lo mas fuerte que podamos, al mismo tiempo
cerramos los ojos fuertemente. Mantenemos esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente nos relajamos.
f. Damos un minuto para relajación.
g. Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Tratamos de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenemos esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Notamos la diferencia
entre la tensión y la relajación y mantenemos la sensación de dejarse llevar.
Mantenemos los ojos quietos y miramos directamente hacia adelante.
h. Damos un minuto para relajación.
i. Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5 segundos
y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin despegarlos, y siga
notando la sensación de dejarse.
j. Ahora apretamos los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la mandíbula
y después lentamente relajamos los músculos.
k. Damos un minuto para relajación.
l. Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia arriba
todo lo fuerte que puedan durante 5 segundos. Sientan la tensión en la lengua y en el
cuello, y luego nos relajamos. Sientan la sensación de dejarse llevar y deje que su
lengua descanse ahora en el fondo de su boca.
m. Damos un minuto para relajación.
n. Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan durante
5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.
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o. Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la tensión
en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos. Dejamos que los hombros caigan y se estiren, mantenemos esa sensación
de dejarse llevar.
p. Damos un minuto para relajación.
q. Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración durante 5
segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el aire,
concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este procedimiento 3
veces mas.
r. Damos un minuto para relajación.
s. Ahora cerramos los puños de las manos todo lo fuerte que podamos durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por completo y
noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en estirar los
músculos.
t. Damos un minuto para relajación.
u. Ahora doblamos los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenemos esta posición durante 5 segundos y lentamente nos relajamos y
estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos en la sensación de
dejare ir.
v. Damos un minuto para relajación.
w. Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior de los
brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5 segundos. Lentamente
nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de sus cuerpos.
x. Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos de las
manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente relajados.
y. Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia adelante y
dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa misma posición 5
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segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y lentamente se relajan por
completo. Sienta ahora cómo la tensión va desapareciendo y déjense llevar.
z. Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan cómo
se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus cuerpos se hacen
más y más pesados, y se relajan cada vez más profundamente. Mantengan esa
sensación en la mente todo lo que puedan, sintiendo cómo se relajan más y más.
Durante este tiempo mantengan los ojos cerrados y traten de visualizar en su mente
una imagen agradable.
aa. Damos un minuto para relajación. (repetimos mentalmente: me relajo y libero todos
los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo que la tensión
se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo).
bb. Ahora, lentamente movemos los dedos de las manos y pies, movemos los brazos y
las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los ojos, cuando
estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
cc. Abrimos los ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.

Técnica de solución de problemas (25 minutos)
a.

Después de un breve momento, el intervencionista pide a los participantes que
tomen su asiento y se relajen por 2 minutos.

b.

El intervencionista pide a los participantes que saquen un lápiz y borrador, al
mismo tiempo entrega la hoja para realizar la técnica de solución de problemas.

c.

El intervencionista explica el objetivo de la técnica y explica que el formato lo
ocuparan para realizar la técnica.

d.

El intervencionista da las siguientes instrucciones para el llenado del formato.

e.

En el primer cuadro, marcado con la letra “A”, describan por escrito y
detalladamente alguna situación estresante que hayan sufrido recientemente y la
respuesta que dieron a esa situación. Sean muy concretos, y definan la situación
claramente. Asegúrense de incluir quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué.
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f.

Ahora en el cuadro marcado “B”, realice una lista con todas alternativas de
respuesta a la situación que describieron en el cuadro “A”. Aquí todas las
alternativas son validas, ninguna es buena ni mala. Entre mas tengan mejor.

g.

Ahora en el cuadro marcado “C”, escriban las posibles consecuencias a todas las
respuestas que marco en el cuadro “B”. Analice y seleccione las estrategias más
prometedoras, y evalúe las consecuencias de su puesta en práctica.

h.

Por ultimo en el cuadro “D”, escriba la respuesta que consideren ser la mas
favorable. Una vez que ponga en práctica la nueva respuesta al problema
planteado, observe las consecuencias. ¿suceden las cosas según lo previsto?, si
no funciona como desea, vuelvan a elegir otra opción de solución y pónganla en
práctica. Cuanto más se practique esta técnica más eficaz resultará.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevará acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.
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g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.

i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

174

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.
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k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

7.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Para terminar la sesión el intervencionista deja de tarea; continuar practicando la
técnica de respiración y de relajación en casa

b.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión IV: ¿Como tener control sobre nuestro tiempo?
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

Grupal

4. Dosis

ejecución

110
minutos

5. Actividades y Acciones
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Actividades

5.1.
Bienvenida

5.3.
Respiración

Propósito

Acciones

Dar a conocer las
actividades del
día.

Duración

a. Se da la bienvenida al grupo .

10

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa el orden del día.

Practicar la

10

técnica de

a. Se practica la técnica.

respiración.

minutos

Lograr que los
participantes se
5.4.

relajen a través

Relajación,

de la tranquilidad

aromaterapia

mental al suprimir

y

progresivamente

musicoterapia todas las

a.

Se practica la técnica guiada
por el intervencionista.

b.

Se pone música relajante.

c.

Se utiliza la aromaterapia.

20
minutos

tensiones
musculares.
a.
Manejar el tiempo
5.5.
Manejo del
tiempo

a través de la

Se explican las reglas del
juego.

b.

se forman grupos de 4 o 5

organización y

participantes.

planeación mental c.

Se dan 15 minutos para la

como recurso de

construcción de la torre de

afrontamiento

pitillos.
d.

Receso

20
minutos

Se premia al grupo ganador.
10
minutos
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Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
5.6.
Actividad
Física

de estrés y
controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la
mente.

a. Se planifica la semana siguiente.
5.5.
Cierre de la
sesión

Finalizar la sesión
exitosamente

b. Se limpia el área de trabajo.
c. Se sugiere la continuación de la
practica de las técnicas.

10
minutos

d. Se explica la tarea.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

6.2
Recursos
Físicos

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
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(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.

a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades
6.3.
Recursos
Materiales y
Equipo

-20-hojas en blanco
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-4-Mini-libretas de premios
-1-Cinta para pegar
-1-bolsa de pitillos
-1-Aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento
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7.1. Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el

aromatizante).
b.

El intervencionista da la bienvenida a los participantes

c.

Paso de lista de asistencia.

d.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.

7.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
e.

Ahora vamos a realizar la técnica de respiración profunda o mejor conocida como
la respiración abdominal. Esta respiración nos ayudara para poder realizar la
relajación mas adelante. Muchos podemos pensar “pero si yo ya respiro”, y si
todos respiramos pero es importante saber respirar correctamente. Cuando
nosotros nos encontramos frente a una situación estresante debemos respirar
para poder tomar control de esta situación.

f.

Ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

g.

Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.

h.

Iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

i.

Relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

j.

Nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

k.

Ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

l.

Ahora exhalamos lentamente por la nariz.

m.

Realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

n.

Ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

o.

Hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.
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Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
c. Ahora por favor nos vamos a recostar en el tapete, con los brazos a nuestro costado.
d. Tomamos aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. cerramos los ojos y
nos concentramos en nuestra respiración.
e. Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.
e. Ahora vamos a fruncir las cejas lo mas fuerte que podamos, al mismo tiempo
cerramos los ojos fuertemente. Mantenemos esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente nos relajamos.
f. Damos un minuto para relajación.
g. Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Tratamos de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenemos esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Notamos la diferencia
entre la tensión y la relajación y mantenemos la sensación de dejarse llevar.
Mantenemos los ojos quietos y miramos directamente hacia adelante.
h. Damos un minuto para relajación.
i. Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5 segundos
y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin despegarlos, y siga
notando la sensación de dejarse.
j. Ahora apretamos los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la mandíbula
y después lentamente relajamos los músculos.
k. Damos un minuto para relajación.
l. Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia arriba
todo lo fuerte que podamos durante 5 segundos. Sientan la tensión en la lengua y en el
cuello, y luego nos relajamos. Sientan la sensación de dejarse llevar y deje que su
lengua descanse ahora en el fondo de su boca.
m. Damos un minuto para relajación.
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n. Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan durante
5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.
o. Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la tensión
en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos. Dejamos que los hombros caigan y se estiren, mantenemos esa sensación
de dejarse llevar.
p. Damos un minuto para relajación.
q. Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración durante 5
segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el aire,
concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este procedimiento 3
veces mas.
r. Damos un minuto para relajación.
s. Ahora cerramos los puños de las manos todo lo fuerte que podamos durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por completo y
noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en estirar los
músculos.
t. Damos un minuto para relajación.
u. Ahora doblamos los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenemos esta posición durante 5 segundos y lentamente nos relajamos y
estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos en la sensación de
dejare ir.
v. Damos un minuto para relajación.
w. Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior de los
brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5 segundos. Lentamente
nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de sus cuerpos.
x. Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos de las
manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente relajados.
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y. Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia adelante y
dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa misma posición 5
segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y lentamente se relajan por
completo. Sienta ahora cómo la tensión va desapareciendo y déjense llevar.
z. Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan cómo
se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus cuerpos se hacen
más y más pesados, y se relajan cada vez más profundamente. Mantengan esa
sensación en la mente todo lo que puedan, sintiendo cómo se relajan más y más.
Durante este tiempo mantengan los ojos cerrados y traten de visualizar en su mente
una imagen agradable.
aa. Damos un minuto para relajación. (repetimos mentalmente: me relajo y libero todos
los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo que la tensión
se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo).
bb. Ahora, lentamente movemos los dedos de las manos y pies, movemos los brazos y
las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los ojos, cuando
estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
cc. Abrimos los ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos..
Técnica de Control de Tiempo (20 minutos)
a. El intervencionista forma grupos de 4-5 participantes y les entrega un paquete de
pitillos y cinta de pegar.
b. El intervencionista explica la importancia del manejo del tiempo, la organización y
planeación mental.
c. El intervencionista da una breve explicación: competirán por construir la torre más
alta y que utilice la menor cantidad de pitillos en un tiempo de 10 minutos. La torre
construida debe sostenerse por si sola, sin esta sujeta a ninguna superficie.
d. Después de los 10 minutos el intervencionista evalúa cual de las torres es la mas
alta y otorga los premios.
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Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevará acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.

i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.
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Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.
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d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.

k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

7.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

El intervencionista pide a los participantes que llenen su hoja de actividades de la
siguiente semana, recordándoles sobre las actividades de diversión.

b.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa

c.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión V: ¿Como saber con quién cuentas?
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

Propósito

Acciones

Duración

Dar a conocer las

a. Se da la bienvenida al grupo.

10

actividades del día.

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa el orden del día.
5.2.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

10
a. Se practica la técnica.

minutos
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Lograr que los
5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

participantes se
relajen a través de la

a.

Se

practica

la

técnica

por

el

tranquilidad mental al

guiada

suprimir

intervencionista.

progresivamente

b.

Se pone música relajante.

todas las tensiones

c.

Se utiliza la aromaterapia.

20
minutos

musculares.
a. Se explica el objetivo de la

Identificar la red
5.4.
Apoyo social

estrategia de Apoyo Social.

social y el tipo de

b. Se explican los beneficios de

apoyo que los
participantes pueden
recibir.

la estrategia.

20
minutos

c. Se realiza la estrategia a
través del dibujo.
10

Receso

minutos

Practicar el baile para
reducir tensiones,
5.5.
Actividad
Física

niveles de estrés y

30

controlar las

a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la mente.

5.6.
Cierre de la
sesión

a. Se limpia el área de trabajo.
Finalizar la sesión
exitosamente

b. Se sugiere la continuación de

10

la practica de las técnicas.

minutos

c. Se explica la tarea.
6. Recursos
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a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.

a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-20-Hojas en blanco
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-Caja de marcadores de distintos colores
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-1-Aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1 Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el

aromatizante).
d.

El intervencionista da la bienvenida a los participantes.

e.

Pasa de lista de asistencia.

f.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.

7.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (20 minutos)
g.

Ahora vamos a realizar la técnica de respiración profunda o mejor conocida como
la respiración abdominal. Esta respiración nos ayudara para poder realizar la
relajación mas adelante. Muchos podemos pensar “pero si yo ya respiro”, y si
todos respiramos pero es importante saber respirar correctamente. Cuando
nosotros nos encontramos frente a una situación estresante debemos respirar
para poder tomar control de esta situación.

h.

Ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

i.

Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.
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j.

Iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

k.

Relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

l.

Nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

m.

Ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

n.

Ahora exhalamos lentamente por la nariz.

o.

Realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

p.

Ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

q.

Hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
c. Ahora por favor nos vamos a recostar en el tapete, con los brazos a nuestro costado.
d. Tomamos aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. cerramos los ojos y
nos concentramos en nuestra respiración.
e. Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.
e. Ahora vamos a fruncir las cejas lo mas fuerte que podamos, al mismo tiempo
cerramos los ojos fuertemente. Mantenemos esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente nos relajamos.
f. Damos un minuto para relajación.
g. Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Tratamos de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenemos esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Notamos la diferencia
entre la tensión y la relajación y mantenemos la sensación de dejarse llevar.
Mantenemos los ojos quietos y miramos directamente hacia adelante.
h. Damos un minuto para relajación.
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i. Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5 segundos
y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin despegarlos, y siga
notando la sensación de dejarse.
j. Ahora apretamos los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la mandíbula
y después lentamente relajamos los músculos.
k. Damos un minuto para relajación.
l. Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia arriba
todo lo fuerte que podamos durante 5 segundos. Sientan la tensión en la lengua y en el
cuello, y luego nos relajamos. Sientan la sensación de dejarse llevar y deje que su
lengua descanse ahora en el fondo de su boca.
m. Damos un minuto para relajación.
n. Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan durante
5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.
o. Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la tensión
en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos. Dejamos que los hombros caigan y se estiren, mantenemos esa sensación
de dejarse llevar.
p. Damos un minuto para relajación.
q. Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración durante 5
segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el aire,
concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este procedimiento 3
veces mas.
r. Damos un minuto para relajación.
s. Ahora cerramos los puños de las manos todo lo fuerte que podamos durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por completo y
noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en estirar los
músculos.
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t. Damos un minuto para relajación.
u. Ahora doblamos los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenemos esta posición durante 5 segundos y lentamente nos relajamos y
estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos en la sensación de
dejare ir.
v. Damos un minuto para relajación.
w. Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior de los
brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5 segundos. Lentamente
nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de sus cuerpos.
x. Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos de las
manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente relajados.
y. Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia adelante y
dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa misma posición 5
segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y lentamente se relajan por
completo. Sienta ahora cómo la tensión va desapareciendo y déjense llevar.
z. Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan cómo
se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus cuerpos se hacen
más y más pesados, y se relajan cada vez más profundamente. Mantengan esa
sensación en la mente todo lo que puedan, sintiendo cómo se relajan más y más.
Durante este tiempo mantengan los ojos cerrados y traten de visualizar en su mente
una imagen agradable.
aa. Damos un minuto para relajación. (repetimos mentalmente: me relajo y libero todos
los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo que la tensión
se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo).
bb. Ahora, lentamente movemos los dedos de las manos y pies, movemos los brazos y
las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los ojos, cuando
estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
cc. Abrimos los ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
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Estrategia de apoyo social (20 minutos)
a. El intervencionista proporciona el material necesario para poder realizar la actividad
(marcadores, hojas en blanco, lápiz).
b. El intervencionista pide a los participantes que realizan tres círculos en la hoja en
blanco, los círculos deben estar uno dentro del otro y deben ser de distintos colores.
c. Deben escribir su nombre dentro del circulo mas pequeño.
d. En los otros tres círculos los participantes escriben los nombres de las personas con
las que pueden contar en caso de necesitar apoyo. Los nombres deberán estar de
adentro hacia afuera de acuerdo a la cercanía que tienen con los participantes. Por
ejemplo, en las primera línea estarían familiares, después amigos, relaciones
amorosas, mascotas, plantas, etc.
e. Una vez que los participantes identifiquen su red de apoyo social, el intervencionista
pide que por cada persona identifiquen que tipo de apoyo reciben. (Puede ser un tipo
de apoyo o mas por persona). Los tipos de apoyo social son: Emocional: Expresiones
de afecto, cariño, empatía; Instrumental: Acciones que sirven para resolver problemas
prácticos; materiales o servicios (prestar dinero o ayudar en casa); Informacional:
Implica aconsejar, informar o guiar y

Valorativo: Suministro de “feedback” o

información de evaluación de la actuación del sujeto, por ejemplo reforzar socialmente
(Tardy, 1985).
f. una ves que los participantes realicen lo anterior, el intervencionista da la oportunidad
de que uno o dos participantes compartan su circulo de red social.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevará acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.
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b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.

i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)
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c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.
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g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.

k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

7.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
r.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa.

s.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión VI: Escribir para sanar
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de una
intervención cognitivo-conductual.
3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

115
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

Propósito

Acciones

Duración

Dar a conocer las

a. Se da la bienvenida al grupo.

10

actividades del día.

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa le orden del día.
5.2.

Practicar la técnica

10

Respiración

de respiración.

a. Se practica la técnica.

5.3.

Lograr que los

a.

Relajación,
aromaterapia

Se practica la técnica

participantes se

guiada por el

relajen a través de la

intervencionista.

minutos

20
minutos
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y

tranquilidad mental al b.

musicoterapia suprimir

c.

Se pone música relajante.
Se utiliza la aromaterapia.

progresivamente
todas las tensiones
musculares.
a. Se explica el objetivo de la

Expresar los mas
5.4.

técnica de Escritura Expresiva

profundos

Escritura

sentimientos para

Expresiva

mejorar su salud a

b. Se explican los beneficios de
la técnica.

través de la escritura.

25
minutos

c. Se realiza la técnica a través
de la escritura.
10

Receso

minutos

Practicar el baile para
reducir tensiones,
5.5.
Actividad
Física

niveles de estrés y
controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la mente.

a. Se
5.5.
Cierre de la
sesión

planifica

la

semana

siguiente.
Finalizar la sesión

b. Se limpia el área de trabajo.

exitosamente

c. Se sugiere la continuación de

10
minutos

la practica de las técnicas.
d. Se explica la tarea.
6. Recursos
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a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas
a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.

6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo, 35sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la sesión.
a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.

6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades
-15-Hojas en blanco
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
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-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1. Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el
aromatizante). El intervencionista da la bienvenida a los participantes

b.

Paso de lista de asistencia.

c.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.

7.2 Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
t.

Ahora vamos a realizar la técnica de respiración profunda o mejor conocida como
la respiración abdominal. Esta respiración nos ayudara para poder realizar la
relajación mas adelante. Muchos podemos pensar “pero si yo ya respiro”, y si
todos respiramos pero es importante saber respirar correctamente. Cuando
nosotros nos encontramos frente a una situación estresante debemos respirar
para poder tomar control de esta situación.

u.

Ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

v.

Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.

w.

Iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

x.

Relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

y.

Nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.
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z.

Ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

aa.

Ahora exhalamos lentamente por la nariz.

bb.

Realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

cc.

Ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

dd.

Hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
c. Ahora por favor nos vamos a recostar en el tapete, con los brazos a nuestro costado.
d. Tomamos aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. cerramos los ojos y
nos concentramos en nuestra respiración.
e. Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.
e. Ahora vamos a fruncir las cejas lo mas fuerte que podamos, al mismo tiempo
cerramos los ojos fuertemente. Mantenemos esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente nos relajamos.
f. Damos un minuto para relajación.
g. Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Tratamos de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenemos esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Notamos la diferencia
entre la tensión y la relajación y mantenemos la sensación de dejarse llevar.
Mantenemos los ojos quietos y miramos directamente hacia adelante.
h. Damos un minuto para relajación.
i. Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5 segundos
y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin despegarlos, y siga
notando la sensación de dejarse.
j. Ahora apretamos los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la mandíbula
y después lentamente relajamos los músculos.
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k. Damos un minuto para relajación.
l. Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia arriba
todo lo fuerte que podamos durante 5 segundos. Sientan la tensión en la lengua y en el
cuello, y luego nos relajamos. Sientan la sensación de dejarse llevar y deje que su
lengua descanse ahora en el fondo de su boca.
m. Damos un minuto para relajación.
n. Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan durante
5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.
o. Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la tensión
en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos. Dejamos que los hombros caigan y se estiren, mantenemos esa sensación
de dejarse llevar.
p. Damos un minuto para relajación.
q. Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración durante 5
segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el aire,
concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este procedimiento 3
veces mas.
r. Damos un minuto para relajación.
s. Ahora cerramos los puños de las manos todo lo fuerte que podamos durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por completo y
noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en estirar los
músculos.
t. Damos un minuto para relajación.
u. Ahora doblamos los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenemos esta posición durante 5 segundos y lentamente nos relajamos y
estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos en la sensación de
dejare ir.
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v. Damos un minuto para relajación.
w. Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior de los
brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5 segundos. Lentamente
nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de sus cuerpos.
x. Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos de las
manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente relajados.
y. Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia adelante y
dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa misma posición 5
segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y lentamente se relajan por
completo. Sienta ahora cómo la tensión va desapareciendo y déjense llevar.
z. Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan cómo
se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus cuerpos se hacen
más y más pesados, y se relajan cada vez más profundamente. Mantengan esa
sensación en la mente todo lo que puedan, sintiendo cómo se relajan más y más.
Durante este tiempo mantengan los ojos cerrados y traten de visualizar en su mente
una imagen agradable.
aa. Damos un minuto para relajación. (repetimos mentalmente: me relajo y libero todos
los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo que la tensión
se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo).
bb. Ahora, lentamente movemos los dedos de las manos y pies, movemos los brazos y
las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los ojos, cuando
estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
cc. Abrimos los ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.

Técnica de la escritura expresiva (25 minutos)
a.

El intervencionista da una breve explicación de la técnica, sus beneficios y de
como se llevara acabo.

b.

Reparte hojas en blanco y pide que saquen un lápiz y borrador.
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c.

El intervencionista da instrucciones: en la hoja en blanco elaboren una carta
dirigida a la persona que mas los haga estresarse, pueden escribir todas las cosas
negativas que sientan hacia esa persona y no se preocupen por faltas de
ortografía. Esta carta no será entregada a esa persona, pero escriban como si esa
persona la fuese a leer. Tienen 15 minutos para redactar la carta.

d.

El intervencionista da tiempo a que los participantes escriban su carta y apoya
aclarando dudas

e.

Al finalizar el tiempo, se da la oportunidad a uno o dos participantes de compartir
¿a quien esta dirigida la carta?, ¿porque a esa persona? y ¿Que es lo que le
ocasiona esa persona?

f.

Al intervencionista da retroalimentación y pide a todos los participantes destruyan
la carta.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevará acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)
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f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.

i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.
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h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.
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k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

7.3 Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

El intervencionista pide a los participantes que llenen su hoja de actividades de la
siguiente semana, recordándoles sobre las actividades de diversión.

b.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa

c.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión VII: Manejo del Estrés y técnicas de Autocontrol
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3. Modo de
ejecución

Grupal

4. Dosis

110
minutos

5. Actividades y Acciones
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Actividades

5.1.
Bienvenida

Propósito

Acciones

Dar a conocer las

a. Se da la bienvenida al grupo.

actividades del día. b. Se registran los participantes.

Duración

10
minutos

c. Se revisa la orden del día.
5.2.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

a. Se practicara la técnica.

10
minutos

Lograr que los
5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

participantes se
relajen a través de
la tranquilidad
mental al suprimir
progresivamente
todas las tensiones

a.

Se practica la técnica guiada
por el intervencionista.

b.

Se pone música relajante.

c.

Se utiliza la aromaterapia.

20
minutos

musculares.
Aprender a reducir
la ansiedad
5.4.

emocional a través

Técnica de

del desarrollo de la

aserción
encubierta

interrupción del
pensamiento y la
sustitución del

a. Se explica el objetivo de la
técnica.
b. Se explican los beneficios de la
técnica.

20
minutos

c. Se realiza la técnica.

pensamiento.

Receso

10
minutos
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Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles de
5.5. Actividad
Física

30

estrés y controlar las
a. Se realiza la actividad.

preocupaciones

minutos

despejando la
mente.

5.6.
Cierre de la
sesión

Finalizar la sesión
exitosamente

a. Se limpia el área de trabajo.
b. Se sugiere la continuación de la
practica de las técnicas.

10
minutos

c. Se explica la tarea.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
6.2
Recursos
Físicos

privacidad.
b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
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necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.

a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y
2-manuales del observador y logística.
c. Formatos o instrumentos:
6.3.
Recursos
Materiales y
Equipo

-1-Formato para lista de asistencia
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1. Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el
aromatizante).

b.

El intervencionista da la bienvenida a los participantes.

c.

Paso de lista de asistencia.
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d.

El intervencionista presentara el programa del día.

7.2 Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Vamos a iniciar con la técnica de respiración.

b.

ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

c.

cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.

d.

iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

e.

relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

f.

nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

g.

ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

h.

ahora exhalamos lentamente por la nariz.

i.

realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

j.

ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

k.

hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
c. Ahora por favor nos vamos a recostar en el tapete, con los brazos a nuestro costado.
d. Tomamos aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. cerramos los ojos y
nos concentramos en nuestra respiración.
e. Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.
e. Ahora vamos a fruncir las cejas lo mas fuerte que podamos, al mismo tiempo
cerramos los ojos fuertemente. Mantenemos esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente nos relajamos.
f. Damos un minuto para relajación.
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g. Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Tratamos de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenemos esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Notamos la diferencia
entre la tensión y la relajación y mantenemos la sensación de dejarse llevar.
Mantenemos los ojos quietos y miramos directamente hacia adelante.
h. Damos un minuto para relajación.
i. Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5 segundos
y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin despegarlos, y siga
notando la sensación de dejarse.
j. Ahora apretamos los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la mandíbula
y después lentamente relajamos los músculos.
k. Damos un minuto para relajación.
l. Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia arriba
todo lo fuerte que podamos durante 5 segundos. Sientan la tensión en la lengua y en el
cuello, y luego nos relajamos. Sientan la sensación de dejarse llevar y deje que su
lengua descanse ahora en el fondo de su boca.
m. Damos un minuto para relajación.
n. Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan durante
5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.
o. Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la tensión
en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos. Dejamos que los hombros caigan y se estiren, mantenemos esa sensación
de dejarse llevar.
p. Damos un minuto para relajación.
q. Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración durante 5
segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el aire,

213

concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este procedimiento 3
veces mas.
r. Damos un minuto para relajación.
s. Ahora cerramos los puños de las manos todo lo fuerte que podamos durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por completo y
noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en estirar los
músculos.
t. Damos un minuto para relajación.
u. Ahora doblamos los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenemos esta posición durante 5 segundos y lentamente nos relajamos y
estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos en la sensación de
dejare ir.
v. Damos un minuto para relajación.
w. Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior de los
brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5 segundos. Lentamente
nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de sus cuerpos.
x. Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos de las
manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente relajados.
y. Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia adelante y
dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa misma posición 5
segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y lentamente se relajan por
completo. Sienta ahora cómo la tensión va desapareciendo y déjense llevar.
z. Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan cómo
se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus cuerpos se hacen
más y más pesados, y se relajan cada vez más profundamente. Mantengan esa
sensación en la mente todo lo que puedan, sintiendo cómo se relajan más y más.
Durante este tiempo mantengan los ojos cerrados y traten de visualizar en su mente
una imagen agradable.
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aa. Damos un minuto para relajación. (repetimos mentalmente: me relajo y libero todos
los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo que la tensión
se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo).
bb. Ahora, lentamente movemos los dedos de las manos y pies, movemos los brazos y
las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los ojos, cuando
estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
cc. Abrimos los ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.

Técnica de aserción encubierta (20 minutos)
a.

El intervencionista pide a los participantes identificar y valorar los pensamientos
estresantes.

b.

El intervencionista fija una interrupción temporal (una alarma que sonara en 2
minutos) durante los cuales mantendremos en la mente dicho pensamiento. En el
momento en que suene la alarma, gritaremos ¡Basta! Intentaremos mantener la
mente en blanco durante 30 segundos.

c.

El intervencionista repite la actividad 3 veces y practica la misma actividad sin
ayuda la interrupción del pensamiento: Lo mismo que el anterior pero sin la
ayuda del despertador. Hemos de dar por concluida esta fase cuando somos
capaces de gritar la palabra clave internamente.

d.

Después de practicar varias veces, el intervencionista pide que preparen las
aserciones encubiertas: Seleccionar pensamientos positivos que puedan sustituir
el vacío mental. Practicar la aserción encubierta.

e.

Usar la aserción encubierta en situaciones de la vida real: Hay que pasar de la
práctica de situaciones imaginarias a las de la vida real.

Receso(10 minutos)
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4. Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevará acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.

i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.
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Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.
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d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.

k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
l.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa.

m.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión VIII: Evaluación
1. Población: Cuidadoras Informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para el
Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad”.

2.
Metas de la
Intervención:

-Evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa con enfoque
cognitivo-conductual, para mejorar las estrategias de afrontamiento
al estrés y reducir el nivel de estrés percibido en los cuidadores
informales.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

120
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración

a. Se da la bienvenida al
5.1.
Bienvenida

Dar a conocer las
actividades del día.

grupo.
b. Se registran los
c.

participantes.

10
minutos

d. Se revisa la orden del
día.
5.2.

Practicar la técnica de

Respiración respiración.

10
a. Se practicara la técnica.

minutos
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5.3.
Relajación,

Lograr que los

a.

participantes se relajen a

aromaterapia través de la tranquilidad
y

mental al suprimir

guiada por el
b.

intervencionista.

c.

Se pone música

musicoterapi progresivamente todas las
a

tensiones musculares.

Se practica la técnica

20
minutos

relajante.
d.

Se utiliza la
aromaterapia.

Que el efecto de la
5.4
Evaluación
post test

intervención pueda ser
medida mediante los
resultados de los
instrumentos de

*Se explica el objetivo.
*Se entregaran los
instrumentos.
*Se da tiempo para que

30
minutos

contesten.

evaluación.

10

Receso

minutos

Practicar el baile para reducir
5.5.

tensiones, niveles de estrés y

Actividad

controlar las preocupaciones

Física

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

despejando la mente.

a. Se limpia el área de
5.5.
Cierre de la
sesión

Finalizar la sesión
exitosamente.

trabajo.
b. Se sugiere la
continuación de la

10
minutos

practica de las técnicas.
c. Se explica la tarea.
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6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2.
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2-

6.3.
Recursos
Materiales y
Equipo

manuales del observador y logística.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades

- 30 juegos para la evaluación pre test (Incluye consentimiento
informado y los dos instrumentos), cada juego incluye cuatro
hojas.
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d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-20-Naranjas peladas y picadas (frías)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

7.1. Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

El aula se prepara antes de que lleguen los participantes (se rocía el aula con el
aromatizante). El intervencionista da la bienvenida a los participantes

b.

Paso de lista de asistencia.

c.

El intervencionista presentara el programa del día.

7.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
d.

Ahora vamos a realizar la técnica de respiración profunda o mejor conocida como
la respiración abdominal. Esta respiración nos ayudara para poder realizar la
relajación mas adelante. Muchos podemos pensar “pero si yo ya respiro”, y si
todos respiramos pero es importante saber respirar correctamente. Cuando
nosotros nos encontramos frente a una situación estresante debemos respirar
para poder tomar control de esta situación.

e.

Ahora por favor nos vamos a sentar en la orilla de la silla, colocando los pies
plano sobre el piso, con la espalda recta, y las manos sobres la rodilla.

f.

Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración y en esta actividad.
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g.

Iniciamos con una inspiración profunda por la nariz y noten como su abdomen se
eleva, y lentamente exhalamos por la nariz.

h.

Relajamos el cuerpo y mantenemos los ojos cerrados.

i.

Nos concentramos en la respiración y colocamos una mano sobre el pecho y si
observan que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

j.

Ahora colocamos la mano en el abdomen, y respiramos por la nariz
profundamente de manera que el abdomen suba.

k.

Ahora exhalamos lentamente por la nariz.

l.

Realizamos unas respiraciones mas. (damos 1 minuto)

m.

Ahora poco a poco abrimos los ojos y nos sentamos bien en nuestras sillas.

n.

Hacer esta pregunta ¿Como se sintieron? y permitirle a uno o dos participantes
sus respuestas, pueden ser negativas o positivas.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
c. Ahora por favor nos vamos a recostar en el tapete, con los brazos a nuestro costado.
d. Tomamos aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. cerramos los ojos y
nos concentramos en nuestra respiración.
e. Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.
e. Ahora vamos a fruncir las cejas lo mas fuerte que podamos, al mismo tiempo
cerramos los ojos fuertemente. Mantenemos esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente nos relajamos.
f. Damos un minuto para relajación.
g. Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Tratamos de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenemos esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Notamos la diferencia
entre la tensión y la relajación y mantenemos la sensación de dejarse llevar.
Mantenemos los ojos quietos y miramos directamente hacia adelante.
h. Damos un minuto para relajación.
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i. Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5 segundos
y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin despegarlos, y siga
notando la sensación de dejarse.
j. Ahora apretamos los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la mandíbula
y después lentamente relajamos los músculos.
k. Damos un minuto para relajación.
l. Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia arriba
todo lo fuerte que podamos durante 5 segundos. Sientan la tensión en la lengua y en el
cuello, y luego nos relajamos. Sientan la sensación de dejarse llevar y deje que su
lengua descanse ahora en el fondo de su boca.
m. Damos un minuto para relajación.
n. Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan durante
5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.
o. Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la tensión
en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos. Dejamos que los hombros caigan y se estiren, mantenemos esa sensación
de dejarse llevar.
p. Damos un minuto para relajación.
q. Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración durante 5
segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el aire,
concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este procedimiento 3
veces mas.
r. Damos un minuto para relajación.
s. Ahora cerramos los puños de las manos todo lo fuerte que podamos durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por completo y
noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en estirar los
músculos.
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t. Damos un minuto para relajación.
u. Ahora doblamos los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenemos esta posición durante 5 segundos y lentamente nos relajamos y
estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos en la sensación de
dejare ir.
v. Damos un minuto para relajación.
w. Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior de los
brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5 segundos. Lentamente
nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de sus cuerpos.
x. Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos de las
manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente relajados.
y. Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia adelante y
dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa misma posición 5
segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y lentamente se relajan por
completo. Sienta ahora cómo la tensión va desapareciendo y déjense llevar.
z. Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan cómo
se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus cuerpos se hacen
más y más pesados, y se relajan cada vez más profundamente. Mantengan esa
sensación en la mente todo lo que puedan, sintiendo cómo se relajan más y más.
Durante este tiempo mantengan los ojos cerrados y traten de visualizar en su mente
una imagen agradable.
aa. Damos un minuto para relajación. (repetimos mentalmente: me relajo y libero todos
los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo que la tensión
se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo).
bb. Ahora, lentamente movemos los dedos de las manos y pies, movemos los brazos y
las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los ojos, cuando
estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
cc. Abrimos los ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.
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Evaluación Pos-test (30 minutos)

a.

el intervencionista entrega los instrumentos y lapiceros con que contestar.

b.

el intervencionista explica la importancia de contestar los instrumentos con
honestidad y de contestarlos completamente

c.

se da la oportunidad de que los participantes contesten los instrumentos

d.

una vez que todos los participantes terminen de contestar los instrumentos, se
colectan y se les pide que se preparen para la siguiente actividad.

Receso (10 minutos)

4. Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevará acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte medular y
la Parte final.

b.

Ahora el intervencionista realiza la instalación de la extensión, para conectar el
reproductor de CD.

Parte Inicial
c.

Posteriormente, damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un
calentamiento ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y
sistemas del organismo humano.

d.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al ritmo
de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

e.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

f.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

g.

Rotación de hombros hacia adelante.

h.

Rotación de hombros hacia atrás.
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i.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

j.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.

k.

Rotación de cintura hacia la derecha.

l.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

m.

Media flexión de ambas rodillas.

n.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

El intervencionista da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la vez
el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el mismo
lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún más,
liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae acumulado
debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.
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i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

El intervencionista pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra cabeza
jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que la
cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un poco
la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un poco
la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente estirada.

k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando nuestras
manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.
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7.3 Cierre de la sesión (10 minutos)
e.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa

f.

El intervencionista da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.

“Intervención de enfermería sobre estrés, actividad física y estrategias de
afrontamiento en Cuidadores Informales”
Sesión IX: Despedida
Población: Cuidadoras Informales de niños con necesidades especiales inscritos al
programa “Centro de Desarrollo Psicomotor para Niños con Barreras para el
Aprendizaje y el Actuar y/o Discapacidad”.

2.
Metas de la
Intervención:

-Evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa con enfoque
cognitivo-conductual, para mejorar las estrategias de afrontamiento
al estrés y reducir el nivel de estrés percibido en los cuidadores
informales.

3.
Modo de

Grupal

4. Dosis

ejecución

100
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

Propósito

Acciones

Duración

Dar a conocer las

a. Se da la bienvenida al grupo.

10

actividades del día.

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa la orden del día.
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Tener la oportunidad
5.2.

de compartir su

los participantes compartan su

Reflexionando experiencia con la

experiencia con la intervención.

intervención.
5.3.

a. Se da la oportunidad de que

de la intervención

a. Se entregan de forma

resultados

sobre el nivel de

individual los resultados de las

estrés y estrategias

evaluaciones.

intervención

minutos

Conocer los efectos

Entrega de

pos-

30

30
minutos

de afrontamiento
Que el

5.4.
Despedida

intervencionista

*Se tiene un convivio como

pueda mostrar su

despedida de la intervención.

agradecimiento

*Se

hacia los

recuerdo.

toman

fotografías

30
de

minutos

participantes.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logística:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas
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a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.

a. Equipo:
1-Tablet
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logística.
6.3.
Recursos
Materiales y
Equipo

c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos de la experiencia en la intervención
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-35-botellas de agua de 600ml (frías)
-30-botellas de agua de 250ml (frías)
-Ambigú para 35 personas
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento
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7.1. Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

El intervencionista da la bienvenida a los participantes.

b.

Se pasa lista de asistencia.

c.

El intervencionista presentara el programa de la sesión.

7.2. Desarrollo
Reflexionando (30 minutos)
a.

El intervencionista pide que todos los participantes que se sienten en forma de un
circulo.

b.

Se les entrega una hoja con preguntas abiertas sobre su experiencia personal de
la intervención.

c.

Se les da tiempo para contestarlas.

d.

Una vez que termine el tiempo que se dio para contestar, se pide que cada quien
comparta lo que escribió.

e.

se da la oportunidad de que todos los participantes compartan su experiencia

f.

el intervencionista da las gracias por su participación.

Entrega de los Resultados (30 minutos)
a.

El intervencionista da las siguientes instrucciones;

b.

De forma individual irán pasando por sus resultados, cualquier duda y/o
comentario que quieran realizar lo pueden hacer.

c.

Cada participante pasa por su resultado de forma individual.

7.3. Despedida (30 minutos)
a.

El intervencionista da las gracias a los participantes por su participación en la
intervención.

b.

Se toman unas fotografías de recuerdo.

c.

Se procede con el convivio.

d.

Una vez que termine el convivio se despide a los participantes y se recoge el
salón.
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Anexo VII- Manual del observador y logística
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Introducción
En la actualidad, los cuidadores informales, se ven expuestos a diversas
situaciones estresantes las cuales frecuentemente no son afrontadas adecuadamente.
Si no se previene o se interviene ante estas exposiciones estresantes, los CI pueden
llegar a presentar estrés crónico. Por lo tanto, si la respuesta al estrés se prolonga, esta
puede producir una reacción fisiológica, emocional, cognitiva y conductual no deseada,
viéndose su salud seriamente afectada

Ante este panorama, se elabora este manual, cuyo objetivo principal es
proporcionarle una guía de apoyo a los observadores y al de logística en la
capacitación de los CI para mejorar sus estrategias de afrontamiento y reducir sus
niveles de estrés. La capacitación, consiste en enseñar técnicas de respiración,
técnicas de relajación, actividad física, entre otros.

Este manual, está diseñado para su implementación en sesiones grupales.
Contiene una dosis de 9 sesiones llevadas acabo dos veces por semana (lunes y
miércoles) con una duración aproximada de 120 minutos cada sesión. Dichas sesiones,
son de tipo psico-educativas con un enfoque cognitivo-conductual, en donde los
participantes, tendrán la oportunidad de aprender y practicar nuevas técnicas que les
ayuden a afrontar situaciones estresantes y por lo tanto reducir el nivel de estrés.
.
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Objetivos

General:

*Guiar a los observadores y el de logística a detectar las fortalezas y debilidades
de la intervención de enfermería durante el desarrollo de las sesiones para
mejorar el afrontamiento y reducir el estrés en los Cuidadores Informales.

Específicos:

*Permitir al observador y el de logística tener conocimiento de las sesiones que
forman parte de la intervención de enfermería.
*Apoyar al observador llevar a cabo las observaciones durante las sesiones.
*Apuntalar al de logística a mantener todo lo necesario para cada sesión.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región Veracruz-Boca del Rio
Facultad de Enfermería/ Maestría en Enfermería
Visión General de una Intervención Compleja
Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos al
programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
1. Nombre de la
Intervención

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de
afrontamiento en cuidadores informales”
3.3.1 Metas inmediatas
-Integrar a los participantes en la intervención.
-Conocer el nivel de estrés percibido y las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales en ambos
grupos.

3.3.2 Metas intermedias
-Mantener una participación activa del 100% por parte de las CI
2. Metas de la
intervención

en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en las CI a través de una intervención
cognitivo-conductual.

3.3.3 Metas finales
-Evaluar la implementación de la intervención; factibilidad,
fidelidad, aceptabilidad y efectos preliminares.
-Evaluar el diseño de la intervención; aleatorización, recursos,
criterios de selección.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión 1: Conociéndonos
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
2.
Metas de la
Intervención:

-Integrar los participantes a la intervención.
-Conocer el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento al
estrés en los cuidadores informales.

3.
Modo de

Grupal

ejecución

4.

120

Dosis

minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

5.2.
La experiencia
con el
problema
presente

Propósito

Integrar a los
participantes al
grupo.

Acciones

Duración

a. Se presenta el intervencionista.,
b. Se presenta el resto del equipo
de trabajo.

10
minutos

c. Se registran los participantes.

Conocer a todos

a. Se presentan los participantes.

los participantes y

b. Los participantes comparten su

20

su experiencia con

experiencia con el problema

minutos

el problema.

presente.
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a. Se da la descripción del
programa.
5.3.

Dar a conocer la

Encuadre de

naturaleza de la

b. Se explican las metas, los
componentes y las

la intervención intervención.

responsabilidades.

20
minutos

c. Se toman acuerdos.
d. Se aclaran dudas.
Valorar el nivel de
5.4.
Evaluación
Pre-test

estrés y estrategias
de afrontamiento
de los

a. Se proporciona el
consentimiento informado.
b. Se completan los dos

20
minutos

cuestionarios en su totalidad.

participantes.

10

Receso

minutos

Practicar el baile para
reducir tensiones,
5.5.
Actividad
Física

niveles de estrés y
controlar las
preocupaciones
despejando la mente.

5.6.
Cierre de la
sesión

a. Se presenta la facilitadora de la
actividad.
b. Se da a conocer el objetivo de
la actividad.

30
minutos

c. Se realiza la actividad.

a. Se aclaran dudas que
Finalizar la sesión
exitosamente.

surgieron.
b. Se explica la tarea.

10
minutos

c. Se limpia el area de trabajo.
6. Recursos
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a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo, 35sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado (20C)
y con iluminación adecuada, que se adapte a las necesidades de
las actividades que se realicen durante la sesión.

a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 1-pelota, 1-reproductor de CD,
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 26.3
Recursos
Materiales
y Equipo

manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
-Formato para lista de asistencia, formato para directorio.
- 30 juegos para la evaluación pretest (Incluye consentimiento
informado y los dos instrumentos), cada juego incluye cuatro hojas.
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules y 2-correctores
-1-CD para realizar la actividad física
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
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-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

INSTRUCCIONES:
a. El equipo de trabajo debe llegar con 30 minutos de anticipación para asegurar
que todo lo necesario para poder llevar a cabo la sesión este disponible.
b. La sesión se divide en tres momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
c. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
d. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
e. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto de los
momentos en las sesiones.
f. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión II: Dí no al estrés: Aprende a Relajarte
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

Grupal

ejecución

4.

120

Dosis

minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

Propósito

Acciones

Dar a conocer las a. Se da la bienvenida al grupo
actividades del día.

b. Se registran los participantes

Duración

10
minutos

c. Se revisa el orden del día.

5.2.
Entrega de
resultados
pretest

Entregar los
resultados del nivel
de estrés y las
estrategias de

a. Se entregaran los resultados
de forma individual

20
minutos

afrontamiento de los
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participantes.
Aprender a respirar
5.3.
Respiración

5.4.

correctamente para
facilitar el control

actividades

técnica.
b. Se demuestra como realizar la

voluntario de la

tecnica.

respiración.

c. Se practica la técnica.

Planificar las

a.

actividades

20
minutos

Se les proporciona la hoja
para planificar su semana.

Planificación obligatorias
de

a. Se explica para que es útil la

b.

semanales e incluir
de 2-3 actividades de

Se explica como se deberá
llenar el formato.

c.

placer.

20
minutos

Se revisa de forma individual
el llenado.
10

Receso

minutos

Practicar el baile para
reducir tensiones,
5.5.Actividad
Física

niveles de estrés y
controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la mente.

a. Se

aclaran

dudas

que

surgieron.
5.6. Cierre de
la sesión

Finalizar la sesión

b. Limpiar el area de trabajo.

exitosamente.

c. Sugerir la continuación de la

10
minutos

practica de las técnicas.
d. Se explica la tarea.
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6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.

a. Equipo:
Tablet, bocinas, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades
d. Suministros específicos:
-1-Aromatizante de spray
-30-Lapiceros azules
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-2-correctores
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua

7. Procedimiento

INSTRUCCIONES:
a. El equipo de trabajo debe llegar con 30 minutos de anticipación para asegurar
que todo lo necesario para poder llevar a cabo la sesión este disponible.
b. La sesión se divide en tres momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
c. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
d. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
e. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto de los
momentos en las sesiones.
f. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión III: Solucionando mis Problemas!
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

Grupal

ejecución

4.

120

Dosis

minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración

a. Se da la bienvenida al
5.1.
Bienvenida

Dar a conocer las
actividades del día.

grupo.
b. Se registran los

10
minutos

participantes.
c. Se revisa el orden del día.
5.2.
Respiración

Practicar la técnica de
respiración.

10
a. Se practica la técnica.

minutos
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a.

Se explica el objetivo de
la Técnica de Relajación

5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

Lograr que los

Progresiva de Jacobson,

participantes se relajen

de la aromaterapia y la

a traves de la

musicoterapia.

tranquilidad mental al

b.

Se practica la técnica

suprimir

guiada por el

progresivamente todas

intervencionista.

las tensiones

c.

musculares.

25
minutos

Se pone musica
relajante.

d.

Se utiliza la
aromaterapia.

5.4.
Solución de
Problemas de
D’Zurilla y
Goldfried

*Se explica el objetivo de la
Aprender a reducir la

técnica.

ansiedad asociada a la

*Se explican los beneficios

incapacidad para tomar

de la técnica.

decisiones.

*Se realiza la técnica guiada

25
minutos

por el intervencionista.
10

Receso

minutos

Practicar el baile para
5.5
.Actividad
Física

reducir tensiones, niveles
30

de estrés y controlar las
preocupaciones

a. Se realiza la actividad.

minutos

despejando la mente.
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a. Se limpia el area de
trabajo.
5.6. Cierre de Finalizar la sesión
la sesión

b. Se sugiere la continuación

exitosamente

de la practica de las

10
minutos

técnicas.
c. Se explica la tarea.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de
trabajo, 35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
6.3

-1-Formato para lista de asistencia

Recursos

-1- Formato para la técnica de solución de problemas

Materiales y

d. Suministros específicos:

Equipo

-30-Lapiceros azules y 2-correctores
1-Aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

INSTRUCCIONES:
a. El equipo de trabajo debe llegar con 30 minutos de anticipación para asegurar
que todo lo necesario para poder llevar a cabo la sesión este disponible.
b. La sesión se divide en tres momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
c. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
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d. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
e. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto de los
momentos en las sesiones.
f. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión IV: ¿Como tener control sobre nuestro tiempo?
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.
Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración

a. Se da la bienvenida al
5.1.
Bienvenida

Dar a conocer las
actividades del día.

grupo .
b. Se registran los

10
minutos

participantes.
c. Se revisa el orden del día.
5.3.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

10
a. Se practica la técnica.

minutos
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Lograr que los
participantes se
5.4.

relajen a traves de la

Relajación,

tranquilidad mental al

a.

practica

guiada

aromaterapia y suprimir
musicoterapia

Se

la

técnica

por

el

intervencionista.

20
minutos

progresivamente

b.

Se pone musica relajante.

todas las tensiones

c.

Se utiliza la aromaterapia.

musculares.
a.
Manejar el tiempo a
5.5.
Manejo del
tiempo

través de la
organización y
planeación mental

del juego.
b.

se forman grupos de 4 o
5 participantes.

c.

Se dan 15 minutos para
la construcción de la

como recurso de
afrontamiento

Se explican las reglas

20
minutos

torre de pitillos.
d.

Se

premia

al

grupo

ganador.
10

Receso

minutos

Practicar el baile para
reducir tensiones,
5.6.
Actividad
Física

niveles de estrés y
controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la mente.
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a. Se
5.5.
Cierre de la
sesión

Finalizar la
sesión
exitosamente

planifica

la

semana

siguiente.
b. Se limpia el área de trabajo.
c. Se sugiere la continuación de

10 minutos

la practica de las técnicas.
d. Se explica la tarea.
6. Recursos

a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD

b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logistica.

c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades
6.3

-20-hojas en blanco

Recursos
Materiales y
Equipo

d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-4-Mini-libretas de premios
-1-Cinta para pegar
-1-bolsa de pitillos
-1-Aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento
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INSTRUCCIONES:

a. El equipo de trabajo debe llegar con 30 minutos de anticipación para asegurar
que todo lo necesario para poder llevar a cabo la sesión este disponible.
b. La sesión se divide en tres momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
c. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
d. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
e. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto de los
momentos en las sesiones.
f. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión V: ¿Como saber con quién cuentas?
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.
Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

Grupal

4. Dosis

ejecución

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

5.2.
Respiración

Propósito

Dar a conocer las
actividades del
día.

Acciones

a. Se da la bienvenida al grupo.

10

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa el orden del día.

Practicar la
técnica de
respiración.

Duración

10
a. Se practica la técnica.

minutos
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Lograr que los
participantes se
5.3.
Relajación,

relajen a traves de
la tranquilidad

a.

aromaterapia

mental al suprimir

y

progresivamente

musicoterapia todas las

Se practica la técnica guiada
por el intervencionista.

b.

Se pone musica relajante.

c.

Se utiliza la aromaterapia.

20
minutos

tensiones
musculares.

Identificar la red
5.4.
Apoyo social

social y el tipo de
apoyo que los

a. Se explica el objetivo de la
estrategia de Apoyo Social.
b. Se explican los beneficios de la
estrategia.

participantes

20
minutos

c. Se realiza la estrategia a través

pueden recibir.

del dibujo.

Receso

10
minutos

Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
5.5.
Actividad
Física

de estrés y
controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la
mente.
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5.6.
Cierre de la
sesión

a. Se limpia el área de trabajo.
Finalizar la sesión b. Se sugiere la continuación de la
exitosamente

practica de las técnicas.

10
minutos

c. Se explica la tarea.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez

6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

-20-Hojas en blanco
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-Caja de marcadores de distintos colores
-1-Aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

INSTRUCCIONES:
a. El equipo de trabajo debe llegar con 30 minutos de anticipación para asegurar
que todo lo necesario para poder llevar a cabo la sesión este disponible.
b. La sesión se divide en tres momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
c. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
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d. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
e. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto de los
momentos en las sesiones.
f. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión VI: Escribir para sanar
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

115
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración

5.1.

Dar a conocer las a. Se da la bienvenida al grupo.

10

Bienvenida

actividades del día. b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa le orden del día.
5.2.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

10
a. Se practica la técnica.

minutos
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Lograr
5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

que

los

participantes

se

relajen a traves de a.

Se practica la técnica guiada

la

por el intervencionista.

tranquilidad

mental al suprimir b.

Se pone musica relajante.

progresivamente

Se utiliza la aromaterapia.

c.

20
minutos

todas las tensiones
musculares.
Expresar los mas a. Se explica el objetivo de la

5.4.
Escritura
Expresiva

profundos

técnica de Escritura Expresiva

sentimientos

para b. Se explican los beneficios de la

mejorar su salud a técnica.
través

de

25
minutos

la c. Se realiza la técnica a través de

escritura.

la escritura.

Receso

10
minutos

Practicar el baile
para reducir
5.5.

tensiones, niveles de

Actividad

estrés y controlar las

Física

preocupaciones

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

despejando la
mente.

274

a. Se
5.5.
Cierre de la
sesión

planifica

la

semana

siguiente.
Finalizar la sesión b. Se limpia el área de trabajo.
exitosamente

c. Se sugiere la continuación de

10
minutos

la practica de las técnicas.
d. Se explica la tarea.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez

6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

-15-Formatos para planificar actividades
-15-Hojas en blanco
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento

INSTRUCCIONES:
a. El equipo de trabajo debe llegar con 30 minutos de anticipación para asegurar
que todo lo necesario para poder llevar a cabo la sesión este disponible.
b. La sesión se divide en tres momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
c. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
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d. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
e. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto de los
momentos en las sesiones.
f. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión VII: Manejo del Estrés y técnicas de Autocontrol
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.

cuidadores informales en la intervención.

Metas de la

-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de

Intervención:

afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de

4. Dosis

Grupal

ejecución

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

5.2.
Respiración

Propósito

Dar a conocer
las actividades
del día.

Acciones

a. Se da la bienvenida al grupo.

10

b. Se registran los participantes.

minutos

c. Se revisa la orden del día.

Practicar la
técnica de
respiración.

Duración

a. Se practicara la técnica.

10
minutos
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Lograr que los
participantes se
relajen a traves
5.3.
Relajación,

de la
tranquilidad

aromaterapia

mental al

y

suprimir

a.

Se practica la técnica guiada por
el intervencionista.

b.

Se pone musica relajante.

musicoterapia progresivament c.

Se utiliza la aromaterapia.

20
minutos

e todas las
tensiones
musculares.
Aprender a
reducir la
ansiedad
5.4.
Técnica de
aserción
encubierta

emocional a

a. Se explica el objetivo de la técnica.

través del
desarrollo de la
interrupción del
pensamiento y

b. Se explican los beneficios de la
técnica.

20
minutos

c. Se realiza la técnica.

la sustitución
del
pensamiento.

Receso

10
minutos

281

Practicar el baile
para reducir
tensiones,
5.5.
Actividad
Física

niveles de estrés
y controlar las

30
a. Se realiza la actividad.

minutos

preocupaciones
despejando la
mente.

5.6.
Cierre de la
sesión

Finalizar la

a. Se limpia el área de trabajo.

sesión

b. Se sugiere la continuación de la

exitosamente

practica de las técnicas.

10
minutos

c. Se explica la tarea.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas
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a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.

a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y
2-manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

-1-Formato para lista de asistencia
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento
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INSTRUCCIONES:
a. La sesión se divide en tress momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
b. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
c. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
d. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto con lo que se
utilize para cada actividad.
e. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión VIII:Evaluación
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.

2.
Metas de la
Intervención:

-Evaluar el efecto de una intervención psicoeducatica con
enfoque cognitivo-conductual,

para mejorar las estrategias de

afrontamiento al estrés y reducir el nivel de estrés percibido en
los cuidadores informales.

3.
Modo de

Grupal

4. Dosis

120 minutos

ejecución
5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

5.2.
Respiración

Propósito

Dar a conocer
las actividades
del día.

Acciones

a. Se da la bienvenida al grupo.
b. Se registran los participantes.

Duración

10 minutos

c. Se revisa la orden del día.

Practicar la
técnica de
respiración.

a. Se practicara la técnica.

10 minutos

287

Lograr que los
participantes se
relajen a traves
5.3.
Relajación,
aromaterapia y
musicoterapia

de la

a.

tranquilidad

Se

practica

guiada

mental al

la

técnica

por

el

intervencionista.

suprimir
progresivamente
todas las

b.

Se pone musica relajante.

c.

Se utiliza la aromaterapia.

20 minutos

tensiones
musculares.
Que el efecto de
la intervención
5.4
Evaluación
posttest

pueda ser

*Se explica el objetivo.

medida

*Se entregaran los instrumentos.

mediante los

*Se

da

tiempo

para

que

30 minutos

resultados de los contesten.
instrumentos de
evaluación.
Receso

10 minutos

Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
5.5.

de estrés y

Actividad Física controlar las
preocupaciones

a. Se realiza la actividad.

30 minutos

despejando la
mente.
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5.5.
Cierre de la
sesión

Finalizar la

a. Se limpia el área de trabajo.

sesión

b. Se sugiere la continuación de 10 minutos

exitosamente.

la practica de las técnicas.
c. Se explica la tarea.
6. Recursos

a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas

a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
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a. Equipo:
1-Tablet, 1-bocinas, 15-tapetes, 1-reproductor de CD
b. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante y 2manuales del observador y logistica.
c. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos para planificar actividades
6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

- 30 juegos para la evaluación pretest (Incluye consentimiento
informado y los dos instrumentos), cada juego incluye cuatro
hojas.
d. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-1-aromatizante en spray
-1-CD para realizar la actividad física
-1-CD para realizar la relajación y respiración
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-20-Naranjas peladas y picadas (frias)
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
7. Procedimiento
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INSTRUCCIONES:
a. La sesión se divide en tress momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
b. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
c. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
d. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto con lo que se
utilize para cada actividad.
e. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:

292

Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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“Intervención de enfermería sobre estrés, actividad física y estrategias de
afrontamiento en Cuidadores Informales”
Sesión IX:Despedida
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Evaluar el efecto de una intervención psicoeducatica con enfoque
2.
Metas de la
Intervención:

cognitivo-conductual,

para

mejorar

las

estrategias

afrontamiento al estrés y reducir el nivel de estrés percibido en los
cuidadores informales.

3.
Modo de

de

100

4. Dosis

Grupal

minutos

ejecución
5. Actividades y Acciones
Actividades

5.1.
Bienvenida

Propósito

Dar a conocer
las actividades
del dia.

Acciones

Duración

a. Se da la bienvenida al grupo

10 minutos

b. se registran los participantes
c. se revisa la orden del dia

Tener la
5.2.
Reflexionando

oportunidad de

a. Se da la oportunidad de que los

compartir su

participantes

experiencia con

experiencia con la intervención

compartan

su 30 minutos

la intervención.
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Conocer los
5.3.
Entrega de
resultados postintervención

efectos de la
intervención

a. Se entregan de forma individual

sobre el nivel de

los resultados de las evaluaciones

estrés y

30 minutos

estrategias de
afrontamiento
Que el
intervencionista

5.6
Despedida

pueda mostrar

*Se

tiene

un

convivio

como

su

despedida de la intervención

agradecimiento

*Se toman fotografias de recuerdo

30 minutos

hacia los
participantes.
6. Recursos
a. Intervencionista:
Lic. Higinio Fernández Sánchez
6.1.

b. Observadores:

Recursos

-Estudiante de Lic. en Enfermería Brenda Carral Hernández

Humanos

-Estudiante de Lic. en Educación Física Jeisel García Martínez
c. Logistica:
Estudiante de Lic. en Enfermería Marcos Hernández Vargas
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a. Espacio Físico: Aula de tamaño medio, que asegure la
privacidad.
6.2
Recursos
Físicos

b. Mobiliario: 1-Mesa grande, 35-mesas individuales de trabajo,
35-sillas
c. Características físicas: Que cuente con aire acondicionado
(20C) y con iluminación adecuada, que se adapte a las
necesidades de las actividades que se realicen durante la
sesión.
a.Equipo:
1-Tablet
d. Materiales impresos:
1-Manual del intervencionista, 15-manuales del participante
y 2-manuales del observador y logistica.

6.3
Recursos
Materiales y
Equipo

e. Formatos o instrumentos:
-1-Formato para lista de asistencia
-15-Formatos de la experiencia en la intervención
f. Suministros específicos:
-30-Lapiceros azules
-2-correctores
-35-botellas de agua de 600ml (frias)
-30-botellas de agua de 250ml (frias)
-Ambigu para 35 personas
-1-Hielera con una bolsa de hielo y las botellas de agua
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INSTRUCCIONES:
a. La sesión se divide en tress momentos; Introducción, Desarrollo y Cierre de la
sesión.
b. Previo a dar inicio el equipo de trabajo; Intervencionista, Observadores y de
Logística deben consultar el apartado de Recursos y verificar que todo lo que se
menciona en este apartado este disponible.
c. Los observadores deben evaluar al Intervencionista y a los participantes
utilizando las guias que se anexan. Un observador evalúa al Intervencionista y el
otro a los participantes.
d. Durante el desarrollo de la sesión el de Logística debe estar al tanto con lo que se
utilize para cada actividad.
e. También debe estar pendiente al Receso y al finalizar la sesión. Junto con el
resto del equipo de trabajo se limpiara el area.
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Guía de observación para evaluar a los participantes
Siempre

Casi

aveces

nunca

siempre
1. ¿La mayoría de los participantes llegaron
temprano a la sesión?
2. ¿Los participantes mostraron interés en las
actividades que realizaron?
3.

¿Los

participantes

construye

buenas

relaciones con los compañeros?
4. ¿Los participantes respeta y tolera los
ritmos de los demás?
5. ¿Los participantes escuchan de manera
activa a sus compañeros?
6.¿Los participantes respeta la participación y
colaboración de los otros?
7.¿Los participantes aceptan ser observados?
8. ¿Los participantes son capases de expresar
sus ideas verbalmente?
9. ¿Los participantes planean y administran
sus tiempo para desarrollar cada actividad?
10. ¿Los participantes necesitan motivación
extrínseca (premios y sanciones?
Comentarios:
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Guía de observación para evaluar al Intervencionista
Siempre

Casi

aveces nunca

siempre
1. ¿El intervencionista llego temprano a la
sesión?
2. ¿El intervencionista tenia el material listo
para cada actividad?
3. ¿El intervencionista mostro empatia frente al
grupo?
4. ¿El intervencionista tuvo el dominio sobre la
técnica, método y/o temas?
5. ¿El intervencionista promovió el trabajo
individual?
6. ¿El intervencionista promovió el trabajo en
equipo?
7. ¿El intervencionista da instrucciones claras?
8. ¿El intervencionista orienta, motiva, y facilita
el proceso?
9. ¿El intervencionista explora e identifica los
niveles de comprensión de los conceptos?
10.

¿El

intervencionista

retroalimenta

el

proceso?
Comentarios:
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Introducción

En la actualidad, los cuidadores informales se ven expuestos a diversas
situaciones

estresantes

las

cuales

frecuentemente

no

son

afrontados

adecuadamente. Si no se previene o se interviene ante estas exposiciones
estresantes, los CI pueden llegar a presentar estrés crónico. Por lo tanto, si la
respuesta al estrés se prolonga, esta puede producir una reacción fisiológica,
emocional, cognitiva y conductual no deseada, viéndose su salud seriamente
afectada

Ante este panorama, se elabora este manual, cuyo objetivo principal es
proporcionarles una guía de apoyo a los participantes que facilite mejorar sus
estrategias de afrontamiento y reducir el nivel su estrés. La capacitación consiste en,
enseñar técnicas de respiración, técnicas de relajación, actividad física, entre otros.

Este manual, está diseñado para su implementación en sesiones grupales.
Contiene una dosis de 9 sesiones llevadas acabo dos veces por semana (lunes y
miércoles) con una duración aproximada de 120 minutos cada sesión. Dichas
sesiones son de tipo psico-educativas con un enfoque cognitivo-conductual, en
donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender y practicar nuevas
técnicas que les ayuden a afrontar situaciones estresantes y por lo tanto reducir el
nivel de estrés.
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Objetivos del manual

General:

* Ser una guía de apoyo a los participantes que facilite su participación en el
curso-taller para mejorar sus estrategias de afrontamiento y reducir sus
niveles de estrés.

Específicos:

*Otorgar las herramientas necesarias para que los participantes aprendan y
practiquen diversas técnicas y estrategias que les permitan afrontar el estrés
de una manera adecuada.

*Proporcionar técnicas de respiración y de relajación muscular.

*Suministrar una manera de realizar la actividad física.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región Veracruz-Boca del Rio
Facultad de Enfermería/ Maestría en Enfermería
Visión general de una intervención compleja
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
1. Nombre de la
Intervención

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de
afrontamiento en cuidadores informales”
3.3.1 Metas inmediatas
-Integrar a los participantes en la intervención.
-Conocer el nivel de estrés percibido y las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales en ambos
grupos.

3.3.2 Metas intermedias
-Mantener una participación activa del 100% por parte de las CI
2. Metas de la
intervención

en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en las CI a través de una intervención
cognitivo-conductual.

3.3.3 Metas finales
-Evaluar la implementación de la intervención; factibilidad,
fidelidad, aceptabilidad y efectos preliminares.
-Evaluar el diseño de la intervención; aleatorización, recursos,
criterios de selección.

306

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión 1: Conociéndonos
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
2.
Metas de la
Intervención:

-Integrar los participantes a la intervención.
-Conocer el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento al
estrés en los cuidadores informales.

3.
Modo de
ejecución

Grupal

4.
Dosis

120
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

5.1.
Bienvenida

Integrarnos al
grupo.

a. Se presenta el facilitador y su
equipo de trabajo.
b. Nos anotamos en la lista de
registro.

10
minutos

Conocer a todos
los participantes
y su experiencia
con el problema.

a. Nos presentamos y damos
nuestra experiencia con el
problema presente.

20
minutos

a. Conocemos la descripción del
programa.
b. Se nos dan a conocer nuestras
las responsabilidades
c. Tomamos acuerdos.
d. Se aclaran nuestras dudas.

20
minutos

5.2.
La experiencia
con el problema
presente

5.3.
Conocer la
La experiencia
naturaleza de la
con el problema
intervención.
presente

Acciones

Duración
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Valorar el nivel
5.4.
de estrés y
Evaluación Preestrategias de
test
afrontamiento.

a. Se nos proporciona el
consentimiento informado.
b. Contestamos los dos
cuestionarios en su totalidad.

Receso
Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
de estrés y
5.5.
Actividad Física controlar las
preocupaciones
despejando la
mente.

5.6.
Cierre de la
sesión

Finalizar la
sesión
exitosamente.

20
minutos
10
minutos

a. Se presenta la facilitadora de la
actividad.
b. Conocemos el objetivo de la
actividad.
c. Realizamos la actividad.

30
minutos

a. Se aclaran las dudas que
surgieron.
b. Se nos explica la tarea.
c. Se limpia el área de trabajo.

10
minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Favor de anotarse en la hoja de asistencia.

b.

Favor de tomar asiento en las sillas que están acomodadas en forma de
circulo.

c.

El facilitador se presenta y presenta al resto del equipo de trabajo.

d.

Favor de presentarse ante el grupo cuando se le indique.

6.2. Desarrollo
La experiencia con el problema presente (20 minutos)
a.

El facilitador pone música, toma una pelota y la pasa a sus compañeras, cada
vez que pare la música el que tenga la pelota en sus manos tendrá la
oportunidad de presentarse y de contestar dos preguntas 1.¿Que es lo que

308

mas le estresa de cuidar? y 2. ¿Que es lo que hace cuando se siente
estresado(a)?.
b.

La actividad continua asta que todas sus compañeras tengan la oportunidad
de presentarse.

Encuadre de la intervención (20 minutos)
a.

El facilitador da a conocer la estructura del programa, el cual tendrá una
duración de 8 sesiones de 120 minutos cada una.

b.

El curso tiene como objetivo enseñarles como enfrentarse a situaciones
estresantes y como reducir su nivel de estrés.

c.

Es muy importante asistir a todas las sesiones y terminar las 8 sesiones, ya
que será la única vez que un curso como este se ofertara sin costo alguno.

d.

Todo el material que se utilizara para el curso, incluyendo el libro se les
proporcionara también sin costo alguno.

e.

Por todo lo ya mencionado, se les pide su compromiso para asistir y terminar
el curso que se les esta ofertando.

f.

Es importante trabajar en un ambiente de responsabilidad y respeto (asistir a
todas las clases,

participar activamente en las clases, que respeten las

opiniones de los demás y esperen su turno para ser escuchado.)
g.

El maestro junto con sus demás compañeras toman acuerdos en cuanto a
los días y horarios en el cual se llevaran acabo las clases.

h.

Si usted tiene alguna pregunta sobre el curso, este es el momento indicado
para alzar la mano y ser escuchado.

i.

Sus datos personales que proporcionaron al inicio son confidenciales y solo
el maestro tendrá acceso a ellos. En caso de cualquier cambio el maestro se
contactara con usted en el horario mas conveniente que proporciono.

Receso (10 minutos)
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Evaluación Pre-test (20 minutos)
a.

El maestro le entrega un hoja que se llama consentimiento informado, léanlo
cuidadosamente y si están de acuerdo fírmenlo.

b.

El maestro le entrega unos documentos con varias preguntas. Es importante
que lean todas las preguntas y las contesten con honestidad.

c.

Favor de tomarse el tiempo necesario para completar los instrumentos. Una
vez terminado de contestar, entréguelo al maestro.

Actividad Física (30 minutos)
a.

Esta actividad se llevara acabo en tres momentos; Parte inicial, Parte principal
y la Parte final.

b.

El maestro explica la importancia de la actividad física y sus beneficios.

c.

El programa de actividad física con música es una forma de acondicionamiento
físico, la cual se inspira en la música variada propiciando la quema de calorías
de manera divertida, movida, emocionante y fácil de seguir a través del baile.
Logra el balance perfecto entre un entrenamiento básico progresivo,
actividades cardiovasculares para todo el cuerpo y fortalecimiento muscular.
Alivia el estrés y al mismo tiempo, ofrece una experiencia de ejercicios que
llena de energía.

Parte Inicial
d.

Ahora ponga atención a la facilitadora, ella los ira guiando:

e.

damos inicio con la adecuación morfo – funcional siendo este un calentamiento
ligero generando una paulatina intensificación de los aparatos y sistemas del
organismo humano.

f.

El facilitador demuestra y pide que ejecuten las siguientes instrucciones: (al
ritmo de la musicoterapia de acuerdo a la parte inicial).

g.

Movimiento lateral de cabeza izquierda – derecha (Todos 8 tiempos)

h.

Movimiento de cabeza arriba – abajo.

i.

Rotación de hombros hacia adelante.

j.

Rotación de hombros hacia atrás.

k.

Movimiento de brazos arriba – abajo.

l.

Movimiento de brazos abriendo – cerrando de forma alternada.
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m.

Rotación de cintura hacia la derecha.

n.

Rotación de cintura hacia la izquierda.

o.

Media flexión de ambas rodillas.

p.

Movimiento de la articulación del pie izquierdo y derecho, levantando el talón
apoyándonos con punta del pie.

Parte principal
a.

La facilitadora da inicio a la parte medular de la actividad física a realizar,
instruyendo los pasos básicos a emplear:

b.

Paso adelante con pie derecho – paso atrás con pie izquierdo, moviendo a la
vez el tren superior (hombros, brazos, manos)

c.

Paso al lado izquierdo – paso lado derecho

d.

Paso atrás hacia lado izquierdo con pie derecho – paso atrás lado derecho con
pie izquierdo

e.

Vuelta hacia lado izquierdo – derecho marcando el paso de marcha en el
mismo lugar.

f.

Dos pasos a la izquierda, salto y aplauso – dos pasos a la derecha, salto y
aplauso.

g.

Para llevar a cabo la parte medular, se emplearán canciones de jazz en lo que
las participantes van tomando el ritmo y coordinando los pasos.

h.

Gradualmente se va cambiando el género de música para ir moviendo aún
más, liberando toda esa pesadez y energías negativas que el cuerpo trae
acumulado debido a la rutina laboral y/o doméstica del día.

i.

La sesión consta de bailar alrededor de seis canciones.

Parte final
a.

La facilitadora pone música para la relajación y respiración.

b.

Media flexión de rodillas, bajando los brazos y simultáneamente volvemos a
postura normal levantando brazos tomando aire, inhalando abajo – exhalando
arriba.

c.

Con nuestra mano izquierda tocamos la parte lateral derecha de nuestra
cabeza jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.
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d.

Con nuestra mano derecha tocamos la parte lateral izquierda de nuestra
cabeza jalando un poquito e inhalando por la nariz – exhalando por la boca.

e.

Con apoyo de los dedos impulsar un poquito el mentón hacia arriba para que
la cabeza se mantenga hacia atrás y nuestras cervicales puedan relajarse.

f.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia arriba.

g.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el frente bajando un poco la
espalda.

h.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado izquierdo bajando un
poco la espalda.

i.

Enlazar los dedos de las manos y estirar hacia el lado derecho, bajando un
poco la espalda.

j.

Colocamos pierna derecha hacia adelante en ángulo de 90° apoyando
nuestras manos en el cuádriceps y pierna izquierda hacia atrás totalmente
estirada.

k.

Colocamos pierna izquierda hacia adelante en ángulo de 90° apoyando
nuestras manos en el cuádriceps y pierna derecha hacia atrás totalmente
estirada.

l.

Se da la despedida con aplausos y agradeciendo la participación de todas las
participantes.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Hemos llegado al fin de la clase, gracias por su participación y le recuerdo que la
siguiente clase se tomara aquí mismo, a la hora que acordamos.

b.

Favor de traer ropa y zapatos cómodos la próxima clase.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión II: Di no al estrés: Aprende a Relajarte
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
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-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la
Intervención

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de
ejecución

4.
Dosis

Grupal

120 minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

5.1.
Bienvenida

Conocer las
actividades del
día.

5.2.
Entrega de
resultados
pretest

Entregar los
resultados del
nivel de estrés
y las
estrategias de
afrontamiento.

5.3.
Respiración

Aprender a
respirar
a. Se nos explica para que es
correctamente
útil la técnica.
para facilitar el b. Se nos demuestra como
control
realizar la técnica.
voluntario de la c. Practicamos la técnica.
respiración.

Planificar las
actividades
5.4.
obligatorias
Planificación semanales e
de actividades incluir de 2-3
actividades de
placer.

Acciones

a. Nos dan la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

a. Se nos entregan los
resultados de forma
individual.

a.

b.
c.

Se nos proporciona la hoja
para planificar nuestra
semana.
Se nos explica como se
debe llenar el formato
Se nos revisa de forma
individual el llenado.

Duración

10 minutos

20 minutos

20 minutos

20 minutos
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Receso

5.5.
Actividad
Física

5.6.
Cierre de la
sesión

Practicar el baile
para reducir
tensiones,
niveles de estrés
y controlar las
a. Realizamos la actividad
preocupaciones
despejando la
mente.

Finalizar la
sesión
exitosamente.

a. Se nos aclaran dudas que
surgieron.
b. Se limpia el área de trabajo.
c. Se nos sugiere continuar
practicando las técnicas.
d. Se nos explica la tarea.

10 minutos

30 minutos

10 minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Bienvenidos a su segunda clase, gracias por asistir

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el maestro explica los temas del día de
hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el maestro
le de la palabra.

6.2. Desarrollo
Entrega de resultados pretest (20 minutos)
a.

Ahora el maestro entregara de forma individual los resultados de su test que
realizaron la clase pasada. Esto no quiere decir que usted este mal o bien, es
solo para valorar su nivel de estrés y la forma con la afronta el estrés.
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b.

Mientras el facilitador termina de dar los resultados, favor de leer la siguiente
actividad.

Técnicas de Control de Respiración (20 minutos)
a.

Aprender a respirar correctamente es algo sumamente importante, que es la
forma de que organismo aporte suficiente oxígeno al cerebro. El acelerado rito
de vida actual favorece una respiración incompleta, para la que no se utiliza
toda la capacidad de los pulmones.

b.

Esta actividad la estaremos realizando en cada clase, pero también es
importante que la practique en casa.

c.

Para poder realizar la técnica favor de sentarse a la orilla de su silla, con las
manos sobre las piernas y la espalda recta.

d.

Ahora el maestro le da las siguientes indicaciones:

e.

Pongan los pies firmes sobre el piso separándolos un poco.

f.

Relajen el cuerpo y mantenga los ojos cerrados

g.

Concéntrense en su respiración. Coloque una mano en el pecho y si observa
que este sube, es que esta respirando de una manera inadecuada.

h.

Ahora coloque la mano en su abdomen, y respire por la nariz profundamente
de manera que el abdomen suba.

i.

Ahora exhale lentamente por la nariz.

j.

Sigamos realizando la respiración varias veces para que se familiaricen con la
técnica. Nos concentramos en la respiración, nos olvidamos de todo y nos
concentramos en esta actividad.

k.

Poco a poco abrimos los ojos y hacemos contacto con nuestro cuerpo físico.

l.

El maestro hace las siguientes preguntas, favor de contestarlas: ¿Como se
sintieron? su respuesta, puede ser negativa o positiva, siéntase en la libertad
de expresarse libremente.

Estrategia de planificación de actividades
a.

Para esta actividad el facilitador entrega la hoja para la planificación semanal
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b.

Favor de observar la hoja, la cual contiene todos los días de la semana y esta
dividida en mañana, tarde y noche).

c.

Favor anote las actividades que realizaran la semana siguiente, por ejemplo (la
clase con el maestro, cita con el medico, ir al banco, etc.).

d.

Ahora que ya anotaron sus actividades, conteste la siguiente pregunta: ¿cuantas
de esas actividades que escribieron son de diversión?.

e.

Favor de escuchar con atención las respuestas de sus demás compañeros.

f.

Ahora, incluya de 2-3 actividades de diversa en su planificación semanal. (es
importante que escriban actividades alcanzables) por ejemplo (escuchar música,
ver su programa favorito, salir por un helado, visitar a algún amigo, etc.).

g.

Note que en la parte inferior de la hoja tienen una escala para medir su estado
de animo por día. (esta escala se mide de 1-10, siendo el 1 pésimo y 10
excelente).

h.

Al final de cada día, anote su estado de animo de ese día, es importante que no
olvide hacerlo.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a. Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
i.

La tarea para la siguiente clase es: continuar practicando las técnicas que
hemos aprendido.

j.

No olvide anotar su estado de animo al final de cada dia.

k.

Gracias por su participación, que tenga un bonito día.

l.

Nos vemos en la siguiente clase.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión III: Solucionando mis Problemas!
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
cuidadores informales en la intervención.
2.
Metas de la -Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
Intervención afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de una
intervención cognitivo-conductual.
3.
Modo de
ejecución

Grupal

4.
Dosis

120 minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

5.1.
Bienvenida

Conocer las
actividades del día.

5.2.
Practicar la técnica
Respiración de respiración.

Acciones
a. Se nos da la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

a. Practicamos la técnica.

Duración

10 minutos

10 minutos
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a.
5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapi
a

Lograr relajarnos
través de la
tranquilidad mental
al suprimir
progresivamente
todas las tensiones
musculares.

Se nos explica el objetivo de
la Técnica de Relajación
Progresiva de Jacobson, de
la aromaterapia y la
musicoterapia.
Practicamos la técnica
guiada por el facilitador.
Escuchamos música
relajante.
Se utiliza la aromaterapia.

25 minutos

a. Se nos explica el objetivo de la
técnica.
b. Se explican los beneficios de
la técnica.
c. Realizamos la técnica guiada
por el facilitador.

25 minutos

b.
c.
d.

5.4. Solución
de
Problemas
de D’Zurilla y
Goldfried

Aprender a reducir
la ansiedad
asociada a la
incapacidad para
tomar decisiones.

Receso

5.5.
Actividad
Física

5.6.
Cierre de la
sesión

Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
de estrés y controlar
las preocupaciones a. Realizamos la actividad.
despejando la
mente.

Finalizar la sesión
exitosamente

a. Se limpia el área de trabajo.
b. Se nos sugiere continuar
practicando las técnicas.
c. Se nos explica la tarea.

10 minutos

30 minutos

10 minutos

6. Procedimiento
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6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Bienvenidos a su tercera clase, gracias por asistir.

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.

6.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Hoy iniciamos la clase con la técnica de respiración.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (25 minutos)
a.

El facilitador da una breve explicación de la técnica.

b.

Esta técnica de relajación ayuda a que el organismo entre en un estado de
ausencia de tensión o activación que tiene efectos muy positivos para la salud.
La técnica de relación progresiva se basa en un principio categórico: no es
posible estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. Así, podemos
aprender a reducir los niveles de tensión psicológica (emocional) a través de la
relajación física, aun cuando persistan la exposición al estresor.

c.

Esta actividad la estaremos realizando en cada clase, por lo tanto es
importante que usted porte ropa y zapatos cómodos a todas las clases.

d.

Ahora el maestro los guía con las siguientes instrucciones en voz alta:

e.

Acuéstense en su tapete

y asuma una postura corporal donde se sienta

cómodo, con las manos extendidas a lo largo del cuerpo, palmas hacia arriba.
f.

Poco a poco irá relajando sus diferentes grupos musculares a partir de unas
instrucciones.

g.

Ahora por favor acuéstense en su tapete, con los brazos a su costado. Tomen
aire por la nariz, liberándolo lentamente por la nariz. Cierren los ojos y nos
concentramos en su respiración.
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h.

Poco a poco los guiare para ir relajando sus diferentes grupos musculares.

i.

Ahora frunzan las cejas lo mas fuerte que puedan, al mismo tiempo cierren los
ojos fuertemente. Mantengan esa misma posición de tensión durante 5
segundos y lentamente relájese.

j.

Damos un minuto para relajación.

k.

Ahora elevamos las cejas hacia la frente como en un signo de interrogación.
Trate de elevar las cejas todo lo que pueda y mantenga esa misma posición
durante 5 segundos. Sientan la tensión y después relájense. Noten la
diferencia entre la tensión y la relajación y mantengan la sensación de dejarse
llevar. Mantengan los ojos quietos y mire directamente hacia adelante.

l.

Damos un minuto para relajación.

m.

Ahora vamos a presionar los labios y mantenemos estas posición durante 5
segundos y lentamente nos relajamos. Dejen que sus labios descansen sin
despegarlos, y siga notando la sensación de dejarse.

n.

Ahora aprieten los dientes durante 5 segundos, sientan la tensión en la
mandíbula y después lentamente relajen los músculos.

o.

Damos un minuto para relajación.

p.

Ahora colocamos la punta de la lengua sobre el paladar y presionamos hacia
arriba todo lo fuerte que puedan durante 5 segundos. Sientan la tensión en la
lengua y en el cuello, y luego relájense. Sientan la sensación de dejarse llevar
y deje que su lengua descanse ahora en el fondo de su boca.

q.

Damos un minuto para relajación.

r.

Ahora vamos a presionar la cabeza contra el piso, todo lo fuerte que puedan
durante 5 segundos. Sientan la tensión y lentamente nos relajamos.

s.

Ahora elevamos los hombros hacia la nuca todo lo que puedan y sintiendo la
tensión en ellos. Mantenemos esa misma posición durante 5 segundos y
lentamente nos relajamos. Dejen que sus hombros caigan y se estiren,
mantengan esa sensación de dejarse llevar.

t.

Damos un minuto para relajación.

u.

Ahora realizamos una inspiración profunda y contenemos la respiración
durante 5 segundos. Sientan la tensión en el pecho y lentamente exhalamos el
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aire, concentrándonos en la sensación de dejarse llevar. Repetimos este
procedimiento 3 veces mas.
v.

Damos un minuto para relajación.

w.

Ahora cierre los puños de las manos todo lo fuerte que puedan durante 5
segundos y sientan la tensión que esto produce. Lentamente relájenlos por
completo y noten la diferencia entre la tensión y la relajación. Concéntrense en
estirar los músculos.

x.

Damos un minuto para relajación.

y.

Ahora doblen los brazos por los codos para tensar los músculos de su parte
anterior, mantenga esta posición durante 5 segundos y lentamente nos
relajamos y estiramos los brazos a lo largo de sus cuerpos. Nos concentramos
en la sensación de dejare ir.

z.

Damos un minuto para relajación

aa.

Ahora volvemos a doblar los brazos pero esta vez tensamos la parte superior
de los brazos todo lo fuerte que pueda y sostenemos esta posición 5
segundos. Lentamente nos relajamos y extendemos los brazos a lo largo de
sus cuerpos.

bb.

Damos un minuto para relajación. (Nos concentramos en todos los músculos
de las manos y de los brazos, sintiéndolos cada vez más y más profundamente
relajados.

cc.

Ahora, apretamos los muslos y los glúteos, estirando las piernas hacia
adelante

y dirigiendo los dedos de los pies hacia abajo. Mantenemos esa

misma posición 5 segundos, sientan la tensión en sus piernas y caderas y
lentamente se relajan por completo. Sienta ahora cómo la tensión va
desapareciendo y déjense llevar.
dd.

Nos concentramos en relajar todos los grandes músculos del cuerpo. Sientan
cómo se van hundiendo cada vez más y más profundamente, mientras sus
cuerpos se hacen más y más pesados, y se relajan cada vez más
profundamente. Mantengan esa sensación en la mente todo lo que puedan,
sintiendo cómo se relajan más y más. Durante este tiempo mantengan los ojos
cerrados y traten de visualizar en su mente una imagen agradable.
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ee.

Damos un minuto para relajación. (repitan mentalmente: me relajo y libero
todos los músculos, alejo la tensión y me siento calmado y descansado, dejo
que la tensión se disuelva poco a poco, libero la tensión de todo mi cuerpo)

ff.

Ahora, lentamente movemos los dedos las manos y pies, movemos los brazos
y las piernas. Entramos en contacto con nuestro cuerpo físico y abrimos los
ojos, cuando estén listos nos podemos sentar y después levantarnos.

Técnica de solución de problemas (25 minutos)
a.

Después de un breve momento, tome asiento y relajase por 2 minutos.

b.

Favor de sacar un lápiz y un borrador mientras el facilitador le entrega la hoja
para realizar la técnica de solución de problemas.

c.

Esta técnica resulta ser útil para reducir la ansiedad asociada a la incapacidad
para tomar decisiones. Un problema surge cuando no se dispone de una
respuesta adecuada para afrontar una situación; por tanto, debemos proveernos
de un sistema que nos ayude a identificar una respuesta eficaz, pues el
problema en realidad es la falta de conductas para responder.

d.

El formato para la realizar la actividad esta dividido en cuando cuadros
marcados como A, B, C y D.

e.

El maestro da las siguientes instrucciones para el llenado del formato en voz alta

f.

En el primer cuadro, marcado con la letra “A”, describan por escrito y
detalladamente alguna situación estresante que hayan sufrido recientemente y
la respuesta que dieron a esa situación. Sean muy concretos, y definan la
situación claramente. Asegúrense de incluir quién, qué, dónde, cuándo, cómo y
por qué.

g.

Ahora en el cuadro marcado “B”, realice una lista con todas alternativas de
respuesta a la situación que describieron en el cuadro “A”. Aquí todas las
alternativas son validas, ninguna es buena ni mala. Entre mas tengan mejor.

h.

En el cuadro marcado “C”, escriban las posibles consecuencias a todas las
respuestas que marco en el cuadro “B”. Analice y seleccione las estrategias más
prometedoras, y evalúe las consecuencias de su puesta en práctica.
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i.

Por ultimo en el cuadro “D”, escriba la respuesta que consideren ser la mas
favorable. Una vez que ponga en práctica la nueva respuesta al problema
planteado, observe las consecuencias. ¿suceden las cosas según lo previsto?,
si no funciona como desea, vuelvan a elegir otra opción de solución y pónganla
en práctica. Cuanto más se practique esta técnica más eficaz resultará.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Para terminar la clase de hoy se asigna: continuar practicando las técnicas que
hemos aprendido.

b.

No olvide anotar su estado de animo al final de cada día en su planificación
semanal.

c.

Recuerde portar ropa y zapatos cómodos.

d.

Gracias por su participación, que tenga un bonito día.

e.

Nos vemos en la siguiente clase.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
cuidadores informales”
Sesión IV: ¿Como tener control sobre nuestro tiempo?
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
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-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la
Intervención

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de
ejecución

4.
Dosis

Grupal

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

5.1. Bienvenida

Conocer las
actividades del día.

5.3.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

Relajarse a través
de la tranquilidad
5.4. Relajación,
mental al suprimir
aromaterapia y
progresivamente
musicoterapia
todas las tensiones
musculares.

5.5.
Manejo del
tiempo

Manejar el tiempo a
través de la
organización y
planeación mental
como recurso de
afrontamiento

Acciones

a. Se nos da la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

a. Practicamos la técnica.

a.
b.
c.

Practicamos la técnica
guiada por el facilitador.
Escuchamos música
relajante.
Se utiliza la aromaterapia.

a. Se nos explican las reglas del
juego.
b. Formamos grupos de 4 o 5
participantes.
c. Nos dan 15 minutos para la
construcción de la torre de
pitillos.
d. Se premia al grupo ganador.

Receso

Duración

10
minutos

10
minutos

20
minutos

20
minutos

10
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minutos

5.6.
Actividad
Física

5.5.
Cierre de la
sesión

Practicar el baile para
reducir tensiones,
niveles de estrés y
controlar las
preocupaciones
despejando la mente.

Finalizar la sesión
exitosamente

a. Realizamos la actividad.

a. Planificamos la semana
siguiente.
b. Se limpia el área de
trabajo.
c. Se nos sugiere continuar
practicando las técnicas.
d. Se nos explica la tarea.

30
minutos

10
minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Bienvenidos a su cuarta clase, gracias por asistir

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.

Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Hoy iniciamos la clase con la técnica de respiración.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
b.

Después de unos minutos de descanso, iniciamos la técnica de relajación.
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c.

Favor de acostarse en su tapete y escuche con atención a las instrucciones
que da el facilitador en voz alta.

Manejo del tiempo (20 minutos)
a. El manejo del tiempo, la organización y la planeación mental son importantes
aplicarlas a nuestra vida cotidiana ya que ayuda a reducir nuestro nivel de estrés.
b. Favor de formar grupos de 4-5 participantes
c. El maestro les entrega un paquete de pitillos y cinta de pegar.
d. Competirán por construir la torre más alta y que utilice la menor cantidad de
pitillos en un tiempo de 10 minutos.
e. La torre construida debe sostenerse por si sola, sin esta sujeta a ninguna
superficie.
f. Después de los 10 minutos el maestro evalúa cual de las torres es la mas alta y
otorga los premios.

Receso (10 minutos)
Actividad Física (30 minutos)
a.

Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Para terminar la clase de hoy se asigna: continuar practicando las técnicas que
hemos aprendido.

b.

No olvide anotar su estado de animo al final de cada día en su planificación
semanal.

c.

Recuerde portar ropa y zapatos cómodos.

d.

Gracias por su participación, que tenga un bonito día.
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“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión V: ¿Como saber con quién cuentas?
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la
Intervención:

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de
ejecución

4. Dosis

Grupal

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración

5.1.
Bienvenida

Conocer las
a. Se nos da la bienvenida.
actividades del día. b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

10
minutos

5.2.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.
a. Practicamos la técnica.

10
minutos

Relajarse a través
de la tranquilidad
a.
mental al suprimir
progresivamente
b.
todas las tensiones c.
musculares.

20
minutos

5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

Practicamos la técnica guiada
por el facilitador.
Escuchamos música relajante.
Se utiliza la aromaterapia.
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5.4. Apoyo
social

Identificar la red
social y el tipo de
apoyo que
podemos recibir.

a. Se nos explica el objetivo de la
estrategia de Apoyo Social.
b. Se nos explican los beneficios
de la estrategia.
c. Realizamos la estrategia a
través del dibujo.

Receso

5.5.Actividad
Física

5.6. Cierre de
la sesión

Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles de
estrés y controlar las
a. Realizamos la actividad.
preocupaciones
despejando la
mente.

Finalizar la sesión
exitosamente

a. Se limpia el área de trabajo.
b. Se nos sugiere continuar
practicando las técnicas.
c. Se nos explica la tarea.

20
minutos

10
minutos

30
minutos

10
minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (5 minutos)
a.

Bienvenidos a su quinta clase, gracias por asistir

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.
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6.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Hoy iniciamos la clase con la técnica de respiración.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
b.

Después de unos minutos de descanso, iniciamos la técnica de relajación.

c.

Favor de acostarse en su tapete y escuche con atención a las instrucciones
que da el maestro en voz alta.

Estrategias de apoyo social (15 minutos)
a.

El facilitador proporciona con el material necesario para poder realizar la
actividad (colores, hojas en blanco, lápiz).

b.

En una de las hojas blancas realice tres círculos, los círculos deben estar uno
dentro del otro y deben ser de distintos colores.

c.

Escriba su nombre dentro del circulo mas pequeño.

d.

En los otros tres círculos escriba los nombres de las personas con las que
pueden contar en caso de necesitar apoyo.

e.

Los nombres deberán estar de adentro hacia afuera de acuerdo a la cercanía
que tienen con los participantes. Por ejemplo, en las primera línea estarían
familiares, después amigos, relaciones amorosas, mascotas, plantas, etc.

f.

Una vez que identifique su red de apoyo social, identifique que tipo de apoyo
reciben. (Puede ser un tipo de apoyo o mas por persona).

g.

Los tipos de apoyo social son: Emocional: Expresiones de afecto, cariño,
empatía; Instrumental: Acciones que sirven para resolver problemas prácticos;
materiales o servicios (prestar dinero o ayudar en casa); Informacional: Implica
aconsejar, informar o guiar y Valorativo: Suministro de “feedback” o información
de evaluación de la actuación del sujeto, por ejemplo reforzar socialmente
(Tardy, 1985).

h.

Una ves que realice lo anterior, el maestro da la oportunidad de que usted o
alguno de sus compañeros compartan su circulo de red social.
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Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Para terminar la clase de hoy se asigna: continuar practicando las técnicas que
hemos aprendido.

b.

No olvide anotar su estado de animo al final de cada día en su planificación
semanal.

c.

Recuerde portar ropa y zapatos cómodos.

d.

Gracias por su participación, que tenga un bonito día.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión VI: Escribir para sanar
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la
Intervención:

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de
ejecución

Grupal

4. Dosis

115
minutos

5. Actividades y Acciones

330

Actividades

Propósito

Acciones

5.1.
Bienvenida

Conocer las
actividades del día.

5.2.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

5.4.
Escritura
Expresiva

a. Se nos da la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

a. Practicamos la técnica.

Relajarse a través de
a.
la tranquilidad
mental al suprimir
b.
progresivamente
todas las tensiones
c.
musculares.
Expresar los mas
profundos
sentimientos para
mejorar su salud a
través de la
escritura.

Practicamos la técnica
guiada por el facilitador.
Escuchamos música
relajante.
Se utiliza la aromaterapia.

a. Se nos explica el objetivo de
la técnica de Escritura
Expresiva.
b. Se nos explican los
beneficios de la técnica.
c. Realizamos la técnica a través
de la escritura.

Receso

5.5.
Actividad
Física

5.5.
Cierre de la
sesión

Practicar el baile para
reducir tensiones,
niveles de estrés y
controlar las
preocupaciones
despejando la mente.

Finalizar la sesión
exitosamente

a. Realizamos la actividad.

a. Planificamos la semana
siguiente.
b. Se limpia el área de trabajo.
c. Se nos sugiere continuar
practicando las técnicas.
d. Se nos explica la tarea.

Duración

10
minutos

10
minutos

20
minutos

25
minutos

10
minutos

30
minutos

10
minutos

6. Procedimiento
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6.1. Introducción

Bienvenida (5 minutos)
a.

Bienvenidos a su sexta clase, gracias por asistir.

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.

6.2. Desarrollo

Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Hoy iniciamos la clase con la técnica de respiración.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
b.

Después de unos minutos de descanso, iniciamos la técnica de relajación.

c.

Favor de acostarse en su tapete y escuche con atención a las instrucciones
que da el maestro en voz alta.

Técnica de la escritura expresiva (25 minutos)
a.

La escritura expresiva o creativa puede ser una herramienta útil para liberarse
y sanar heridas, así como para activar la capacidad creadora, lo cual permite
tomar conciencia de la propia valía como seres humanos y del poder interno
que llevamos dentro, de acuerdo con el portal de psicología-online.

b.

Ahora el facilitador reparte hojas en blanco y pide que saquen un lápiz y
borrador

c.

Escuche las instrucciones que da el maestro en voz alta: en la hoja en blanco
elaboren una carta dirigida a la persona que mas los haga estresarse, pueden
escribir todas las cosas negativas que sientan hacia esa persona y no se
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preocupen por faltas de ortografía. Esta carta no será entregada a esa
persona, pero escriban como si esa persona la fuese a leer. Tienen 15 minutos
para redactar la carta.
d.

Tiene 15 minutos para que escriba su carta, cualquier duda alce la mano

e.

Al finalizar el tiempo, tiene la oportunidad de compartir su carta con la clase.
¿a quien esta dirigida la carta?, ¿porque a esa persona? y ¿Que es lo que le
ocasiona esa persona?.

f.

El maestro da retroalimentación y pide a todos los participantes destruyan la
carta. Por favor, rompa la carta en pedazos pequeños.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Para terminar la clase de hoy se asigna: continuar practicando las técnicas que
hemos aprendido.

b.

No olvide anotar su estado de animo al final de cada día en su planificación
semanal.

c.

Recuerde portar ropa y zapatos cómodos.

d.

Gracias por su participación, que tenga un bonito día. próxima sesión.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión VII: Manejo del Estrés y técnicas de Autocontrol
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
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-Mantener una participación activa del 100% por parte de los
2.
Metas de la
Intervención

cuidadores informales en la intervención.
-Reducir el nivel de estrés percibido y mejorar las estrategias de
afrontamiento al estrés en los cuidadores informales a través de
una intervención cognitivo-conductual.

3.
Modo de
ejecución

4.
Dosis

Grupal

110
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

5.1.
Bienvenida

Conocer las actividades
del día.

5.2.
Respiración

Practicar la técnica de
respiración.

Acciones
a. Se nos da la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del
día.
a. Practicamos la técnica.

a.
5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

Relajarse a través de la
tranquilidad mental al
suprimir progresivamente
todas las tensiones
musculares.

b.
c.

Practicamos la técnica
guiada por el
facilitador.
Escuchamos música
relajante.
Se utiliza la
aromaterapia.

Duración

10
minutos

10
minutos

20
minutos
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5.4.
Técnica de
aserción
encubierta

Aprender a reducir la
ansiedad emocional a
través del desarrollo de la
interrupción del
pensamiento y la
sustitución del
pensamiento.

a. Se nos explica el objetivo
de la técnica.
b. Se nos explican los
beneficios de la técnica.
c. Realizamos la técnica

10
minutos

Receso

5.5.
Actividad
Física

5.6.
Cierre de la
sesión

Practicar el baile para
reducir tensiones, niveles de
estrés y controlar las
preocupaciones despejando a. Realizamos la actividad.
la mente.

Finalizar la sesión
exitosamente

20
minutos

a. Se limpia el área de
trabajo.
b. Se nos sugiere
continuar practicando
las técnicas.
c. Se nos explica la tarea.

30
minutos

10
minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Bienvenidos a su tercera clase, gracias por asistir

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.
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c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.

6.2. Desarrollo
Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Hoy iniciamos la clase con la técnica de respiración.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
a.

Después de unos minutos de descanso, iniciamos la técnica de relajación.

b.

Favor de acostarse en su tapete y escuche con atención a las instrucciones
que da el facilitador en voz alta.

Técnica de aserción encubierta (20 minutos)
a.

Para poder realizar esta actividad, favor de identificar y valorar los
pensamientos estresantes.

b.

El maestro pondrá una alarma que sonara en 2 minutos, durante los cuales
debe mantener la mente con dicho pensamiento estresante.

c.

En el momento en que suene la alarma, gritaremos ¡Basta! y después
Intentaremos mantener la mente en blanco durante 30 segundos.

d.

Se repite la actividad 3 veces y practica la misma actividad sin ayuda la
interrupción del pensamiento: Lo mismo que el anterior pero sin la ayuda del
despertador. Hemos de dar por concluida esta fase cuando somos capaces de
gritar la palabra clave internamente.

e.

Después de practicar varias veces, el maestro pide que preparen las
aserciones encubiertas: Seleccionar pensamientos positivos que puedan
sustituir el vacío mental. Practicar la aserción encubierta.

f.

Use la aserción encubierta en situaciones de la vida real: Hay que pasar de la
práctica de situaciones imaginarias a las de la vida real.

Receso (10 minutos)
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Actividad Física (30 minutos)
a.

Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.

6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
a.

Para terminar la clase de hoy se asigna: continuar practicando las técnicas que
hemos aprendido.

b.

No olvide anotar su estado de animo al final de cada día en su planificación
semanal.

c.

Recuerde portar ropa y zapatos cómodos.

d.

Gracias por su participación, que tenga un bonito día.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión VIII: Evaluación
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Evaluar el efecto de una intervención psicoeducatica con enfoque
cognitivo-conductual, para mejorar las estrategias de afrontamiento
2. Metas de la
Intervención: al estrés y reducir el nivel de estrés percibido en los cuidadores
informales.
3. Modo de
ejecución

Grupal

4.
Dosis

120
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

Acciones

Duración
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5.1.
Bienvenida

Conocer las
actividades del día.

5.2.
Respiración

Practicar la técnica
de respiración.

5.3.
Relajación,
aromaterapia
y
musicoterapia

Relajarse a través
de la tranquilidad
mental al suprimir
progresivamente
todas las tensiones
musculares.

5.4
Evaluación
posttest

Que el efecto de la
intervención pueda
ser medida
mediante los
resultados de los
instrumentos de
evaluación.

a. Se nos da la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

a. Practicamos la técnica.

a.
b.
c.

Practicamos la técnica guiada
por el facilitador.
Escuchamos música
relajante.
Se utiliza la aromaterapia.

a. Se nos explica el objetivo.
b. Se nos entregan los
instrumentos.
c. Se nos da tiempo para
contestar.

Receso

5.5.
Actividad
Física

5.5.
Cierre de la
sesión

Practicar el baile
para reducir
tensiones, niveles
de estrés y controlar
las preocupaciones a. Realizamos la actividad.
despejando la
mente.

Finalizar la sesión
exitosamente.

a. Se limpia el área de trabajo.
b. Se nos sugiere continuar
practicando las técnicas.
c. Se nos explica la tarea.

10
minutos

10
minutos

20
minutos

30
minutos

10
minutos

30
minutos

10
minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
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a.

Bienvenidos a su penúltima clase, gracias por asistir.

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.

6.2. Desarrollo

Técnicas de Control de Respiración (10 minutos)
a.

Hoy iniciamos la clase con la técnica de respiración.

Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson (20 minutos)
a.

Después de unos minutos de descanso, iniciamos la técnica de relajación.

b.

Favor de acostarse en su tapete y escuche con atención a las instrucciones
que da el facilitador en voz alta.

Evaluación Post-test (30 minutos)
a.

El facilitador le entrega un hoja que se llama consentimiento informado, léanlo
cuidadosamente y si están de acuerdo fírmenlo.

b.

El maestro le entrega unos documentos con varias preguntas. Es importante
que lean todas las preguntas y las contesten con honestidad.

c.

Favor de tomarse el tiempo necesario para completar los instrumentos. Una
vez terminado de contestar, entréguelo al maestro.

Receso (10 minutos)

Actividad Física (30 minutos)
a.

Ahora procedemos a la actividad física, por favor siga las instrucciones de la
facilitadora que lleva acabo esta actividad.
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6.3. Cierre de la sesión (10 minutos)
b.

Dejar de tarea; continuar practicando la técnica de respiración y de relajación en
casa

c.

El facilitador da las gracias por su participación y les recuerda de la próxima
sesión.

“Intervención de enfermería sobre estrés y estrategias de afrontamiento en
Cuidadores Informales”
Sesión IX:Despedida :(
1. Población: Cuidadoras informales de niños con necesidades especiales inscritos
al programa “Centro de desarrollo psicomotor para niños con barreras para el
aprendizaje y el actuar y/o discapacidad”.
-Evaluar el efecto de una intervención psicoeducatica con enfoque
2.
Metas de la
Intervención:

cognitivo-conductual, para mejorar las estrategias de afrontamiento
al estrés y reducir el nivel de estrés percibido en los cuidadores
informales.

3.
Modo de
ejecución

4.
Dosis

Grupal

100
minutos

5. Actividades y Acciones
Actividades

Propósito

5.1.
Bienvenida

Conocer las
actividades del
día.

Acciones

a. Se nos da la bienvenida.
b. Nos registramos.
c. Revisamos el orden del día.

Tener la
oportunidad de a. Se nos da la oportunidad de
5.2.
compartir la
compartir nuestra experiencia con la
Reflexionando
experiencia con intervención.
la intervención.

Duración

10 minutos

30 minutos
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5.3.
Entrega de
resultados
postintervención

Conocer los
efectos de la
intervención
sobre el nivel
de estrés y
estrategias de
afrontamiento.

a. Se nos entrega de forma individual
30 minutos
los resultados de las evaluaciones.

5.6
Despedida

Mostrar
agradecimiento
hacia los
participantes.

a. Tenemos un convivio como
despedida de la intervención.
*Nos tomamos fotografías de
recuerdo.

30 minutos

6. Procedimiento

6.1. Introducción
Bienvenida (10 minutos)
a.

Bienvenidos a su ultima clase, gracias por asistir

b.

El facilitador pasa lista, por favor ponga atención y cuando escuche su nombre
diga “presente”.

c.

Ahora, favor de poner atención mientras el facilitador explica los temas del día
de hoy, si tiene alguna pregunta, favor de alzar la mano y espere a que el
maestro le de la palabra.

6.2. Desarrollo
Reflexionando (30 minutos)
a.

Ahora por favor nos sentamos en forma de un circulo.

b.

El facilitador les entrega una hoja con preguntas abiertas sobre su experiencia
personal de la intervención.

c.

Se les da tiempo para contestarlas.

d.

Una vez que termine el tiempo que se dio para contestar, se pide que cada
quien comparta lo que escribió.

e.

se da la oportunidad de que todos los participantes compartan su experiencia
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f.

el intervencionista da las gracias por su participación Evaluación Post-test (30
minutos)

a.

El facilitador le entrega un hoja que se llama consentimiento informado, léanlo
cuidadosamente y si están de acuerdo fírmenlo.

b.

El facilitador le entrega unos documentos con varias preguntas. Es importante
que lean todas las preguntas y las contesten con honestidad.

c.

Favor de tomarse el tiempo necesario para completar los instrumentos. Una
vez terminado de contestar, entréguelo al maestro.

Entrega de los Resultados (30 minutos)

a.

El facilitador da las siguientes instrucciones;

b.

De forma individual irán pasando por sus resultados, cualquier duda y/o
comentario que quieran realizar lo pueden hacer.

c.

Cada participante pasa por su resultado de forma individual.

6.3. Despedida (30 minutos)
a.

El facilitador da las gracias a los participantes por su participación en la
intervención.

b.

Se toman unas fotografías de recuerdo.

c.

Se procede con el convivio.

d.

Una vez que termine el convivio se despide a los participantes y se recoge el
salón.

e.

Muchas Gracias por su participación!
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