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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Propuesta de psicoeducación en Salud Mental para pacientes 

diabéticos tipo II con Disonancias Cognitivas de los  integrantes del grupo de diabéticos del 

Hospital General Isidro Ayora, se planteó un objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre la Salud Mental y las Disonancias Cognitivas de los pacientes diabéticos. Esta investigación 

tiene la particularidad de que su objeto de estudio se basó en conocer a profundidad las 

Disonancias cognitivas en relación con la alimentación, con el objetivo de proponer un programa 

de educación para la Salud Mental que contribuya al tratamiento de las disonancias cognitivas en 

personas diabéticas, y específicamente fundamentar la problemática científica desde un 

paradigma mixto cuanti-cualitativo de carácter social descriptivo no experimental, se tomó una 

población de 56 integrantes del grupo de diabéticos del Hospital General  Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja  de los cuales  el 36% tienen un rango de personalidad de  neurosis mixta, el 25% 

de neurosis de ansiedad, el 25%  de reacciones depresivas, el 10% de hipocondría; y, el 4% con  

reacciones histéricas, y ninguno presenta perfiles de personalidad psicópata y alcoholismo. El 

41% consume hidratos de carbono como: pan, azúcar, harinas, el 30% de ellos consumen 

proteínas tales como: carnes, huevos, lácteos, legumbres, un 16% ingiere gaseosas, 9% manifiesta 

consumir otro tipo de alimentos los cuales no se han especificado, el 4% señaló que consume 

lípidos como: grasas, comida chatarra, y el 0% consume ningún tipo de licor. El 41% de 

diabéticos presentan Disonancia Permanente, un 27% no presenta ninguna disonancia, un  21% 

posee disonancia leve, el 7%  refleja una disonancia moderada y el 4% mantiene una actitud 

consonante. El 23% de manera similar presentan ansiedad y frustración, el 20% señala sentir 

vulnerabilidad,  el 16% siente depresión, el 11% sentimientos de inutilidad, el 7% manifiesta 

presentar estrés, y un  0% otro sentimiento que no se especifica. Lo que da lugar a recomendar 

que se ponga en ejecución el programa en educación para la salud mental en el tratamiento de las 

disonancias cognitivas, para prevenir las alteraciones en la salud integral. 

 

Tesauros: Rasgos de Personalidad, Tipos de Hábitos Alimenticios, Conflictos y Problemas 

Psicológicos, Personalidad Neurótica Mixta, Hidratos de Carbono, Personalidad Psicópata. 
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ABSTRACT 

 

A proposal for psycho-mental health education for type II diabetic patients with cognitive 

dissonance in the group of diabetics in the general hospital Isidro Ayora is a social scientific 

research  with a quanti-qualitative and cross-sectional approach designed  to determine the 

relationship between mental health and cognitive dissonance; and at the same time measure  

personality traits, types of eating habits,  kinds of cognitive dissonance; and clarify the conflicts 

and psychological problems that affect the mental health of the population studied through the 

application of tests and a questionnaire.  As an alternative solution, a proposal for psycho-mental 

health education for type II diabetic patients with cognitive dissonance is designed.  A sample of 

56 people with type II diabetes was examined and it was found that a high percentage of patients 

showed features of neurosis mixed personality type prone to feed on carbohydrates; and a smaller 

percentage of patients with psychopathic personality traits and alcohol that do not adhere to the 

doctor, nutritionist and psychological treatment suggested. Thereby it is being demonstrated that  

36% have a range of mixed personality neurosis took 25% of panic disorder, 25% of depressive 

reactions 10% of hypochondria; and 4% with hysterical reactions, and none has psychopathic 

personality profiles and alcoholism. 41% consume carbohydrates such as bread, sugar, flour, 30% 

of them consume proteins such as meat, eggs, milk, vegetables, soft drinks ingested 16% 9% 

report consuming other foods which do not are specified, 4% said they consume lipids such as 

fats, junk food, and 0% consume any liquor. 41% of diabetics have Permanent Dissonance, 27% 

presents no dissonance, 21% have mild dissonance, 7% reflected a moderate dissonance and 4% 

remains a consonant attitude. 23% have similarly anxiety and frustration, 20% said to feel 

vulnerable, 16% feel depression, feelings of worthlessness 11%, 7% said stress present, and 0% 

other feeling that is not specified 

This led to the recommendation that are urgently treated in mental health, attended by specialists 

in this branch, to be put into implementing the program in mental health education in the 

treatment of cognitive dissonance, to prevent disturbances It integrates health. 

Key words:  

Personality Traits> <Eating Habits>, <Conflict >, <Psychological Problems, <Neurotic 

Personality, <carbohydrates>, <Psycho, <Treatment >. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La  presente investigación posee la particularidad de que su objeto de análisis “Propuesta de 

psicoeducación en salud mental para pacientes diabéticos tipo II con disonancias cognitivas 

integrantes del grupo de diabéticos del hospital general Isidro Ayora de la ciudad de Loja periodo 

2014-2015”, no ha sido abordado anteriormente . 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad de Salud Pública, de 

alto costo que aqueja a todos sin distinguir edades o niveles socioeconómicos, hay millones de 

personas que no saben que tienen la enfermedad y otras tantas que, a pesar de que se les ha 

diagnosticado, no reciben el tratamiento apropiado; de ahí que muchas complicaciones derivadas 

de la enfermedad es producto de la falta de información que tienen los pacientes sobre la 

enfermedad y el tratamiento en el hogar; en lo que respecta a la alimentación, ejercicios, higiene 

entre otras.  Claude Benett, J Fred plum, MD. 1998. 

 

La disonancia cognitiva en Psicología, se conoce como la tensión o incomodidad que percibimos 

cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles, o cuando nuestras creencias no 

están en armonía con lo que hacemos, hace referencia a la tensión o desarmonía interna del 

sistema de ideas, creencias y emociones (cogniciones) que percibe una persona al mantener al 

mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en 

conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de 

dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Festinger (1957) 

 

Los pacientes diagnosticados con diabetes, psicológica y socialmente cambian sus estilos de vida 

porque enfrentan conflictos en la selección de su cuidado integral y la adherencia al tratamiento 

farmacológico, enfrentando episodios dolorosos por las disonancias cognitivas que manifiestan al 

momento de elegir nuevos estilos de vida relacionados con la alimentación, el ejercicio, reposo 

situación económica entre otros. 

 

Para el trabajo investigativo se plantearon objetivos, un general:  Determinar la relación que 

existe entre la Salud Mental y las Disonancias Cognitivas de los pacientes diabéticos del Hospital 

http://lamenteesmaravillosa.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
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General Isidro Ayora  de Loja; y los específicos: Determinar los rasgos de personalidad y los 

tipos de hábitos alimenticios que presentan los pacientes diabéticos tipo II, Indagar los tipos de 

Disonancias Cognitivas que presentan los pacientes diabéticos tipo II; y, Precisar los conflictos y 

problemas psicológicos que afectan la Salud Mental de los pacientes diabéticos tipo II. 

 

Metodológicamente la investigación es de tipo descriptivo tratando de comprender, registrar, 

analizar e interpretar las condiciones en salud mental y las disonancias cognitivas que presentan 

los integrantes del club de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora Loja, además es de corte 

transversal, con un enfoque mixto cuanti-cualitativo, que manejó métodos:  como el científico, en 

la elaboración del tema, problemática, marco teórico, conclusiones y recomendaciones; analítico; 

descriptivo que accedió a observar los hechos, fenómenos y causas del problema que se 

investigó; inductivo, en la elaboración de la problemática  que permitió descubrir, comparar 

aspectos particulares para generalizar en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones,  

se apoyó en el uso de técnicas e instrumentos para la investigación del problema planteado como: 

El Test de personalidad de Eysenck  aplicado  a los pacientes con diabetes  II, para determinar los 

rasgos de personalidad y los tipos de hábitos alimenticios que presentan.  El Test de disonancias 

cognitivas de Mario Márquez, que se aplicó a los integrantes del grupo de diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja para  indagar los tipos de Disonancias Cognitivas que 

presentan; y, una  encuesta aplicad al grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja,  para precisar los conflictos cognitivos y problemas psicológicos que afectan su 

Salud Mental. Los mismos que fueron aplicados a una muestra significativa de 56 pacientes 

diabéticos. 

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos variables principales:  La diabetes tipo II y las 

Disonancias Cognitivas. El Capítulo I: La Diabetes tipo II se apoyó en un marco teórico 

científico en el cual se abordaron temas y subtemas como: Definición, Causas de la diabetes tipo 

II, Síntomas de las diabetes tipo II, Diagnóstico de diabetes tipo II, Tratamiento  de la diabetes 

mellitus tipo II, plan  de alimentación del paciente con diabetes tipo II, Ejercicio físico. 

 

El Capítulo II Disonancias cognitivas con referentes teórico científicos como: Concepto, 

Fundamentos de la teoría disonancia cognitiva, Magnitud de la disonancia cognitiva, Tipos de 
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disonancias cognitivas, Reducción de la disonancia. Estado psicológico del paciente diabético, 

Salud mental del paciente con diabetes tipo II, Relación entre la disociación cognitiva y la 

diabetes tipo II 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento son presentados en gráficos, que 

ofrece la estadística descriptiva, para facilitar su análisis, interpretación y discusión a través de 

comparaciones con los referentes teóricos científicos.  Por razones de interpretación los 

resultados son expuestos a partir del enunciado, organizados en cuadros, por categorías y 

representados a través de gráficos de barras.  

 

Es importante señalar que el material recogido se sometió al análisis con el objeto de establecer si 

los diversos temas habían sido contestados en su totalidad y si existía suficiente información en 

cantidad y calidad en cada uno de ellos, antes de pasar a hacer un análisis de la consistencia de 

las respuestas, que implicó la identificación de contradicciones y de coincidencias en los datos 

aportados por los informantes. 
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CAPÍTUO I 

 

1. DIABETES TIPO II 

 

1.1. DEFINICIÓN  

 

De acuerdo a la enciclopedia médica Medline Plus.  El término diabetes mellitus (DM) describe 

un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con 

disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resulta de defectos en 

la secreción y/o en la acción de la insulina. American Diabetes Association. Standards of medical 

care in diabetes -- 2014. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad de Salud Pública, de 

alto costo que aqueja a todos sin distinguir edades o niveles socioeconómicos, hay millones de 

personas que no saben que tienen la enfermedad y otras tantas que, a pesar de que se les ha 

diagnosticado, no reciben el tratamiento apropiado; de ahí que muchas complicaciones derivadas 

de la enfermedad es producto de la falta de información que tienen los pacientes sobre la 

enfermedad y el tratamiento en el hogar; en lo que respecta a la alimentación, ejercicios, higiene 

entre otras.  Claude Benett, J Fred plum, MD. 1998. 

 

La diabetes es  la primera causa de muerte en el país, indica un estudio del INEC (comparación 

1997 y 2011), donde se indica que en 1997 murieron 1.896 y en 2011, 4.455. Un alza totalmente 

considerable. 

 

Se considera que la diabetes  en nuestro país tiene un índice muy alto debido a la falta  de 

conciencia y de una cultura de salud. Según   Miguel Pasquel, presidente de la Sociedad 

Ecuatoriana de Endocrinología esta patología  mata a un diabético cada dos horas. 
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1.2.  CAUSAS DE LA DIABETES TIPO II 

 

La diabetes es una enfermedad, un trastorno metabólico que se presenta luego de que el páncreas 

pierde la capacidad de producir insulina (hormona que se encarga de distribuir la glucosa a las 

células) y la glucosa se eleva a valores anormales. 

 

Entonces, “si hay un déficit o una falta de insulina, el organismo no recibe la energía, eso es 

diabetes”, acota Miguel Pasquel, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. 

 

No tiene que ver directamente con la comida  manifiesta. Es decir, “los alimentos no son los que 

producen la entidad, sino los hábitos inadecuados. Por ejemplo, el azúcar no provoca diabetes, lo 

que sí puede hacer es que haya exceso de calorías que se almacenan, puede dar sobrepeso y 

obesidad y esta última sí desencadena en diabetes”. 

 

No hay que olvidar que la obesidad es una epidemia inflamatoria que origina sustancias tóxicas 

que bloquean la acción de la insulina. 

 

El presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología agrega que la diabetes tiene que ver 

con el mal diagnóstico y sobre todo el mal control y consecuentemente con un inadecuado 

tratamiento. “La diabetes sola no deja ciegos o provoca lesiones”, indica. 

 

Resistencia a la insulina es cuando el  paciente con diabetes tipo 2, los adipocitos, los 

hepatocitos y las células musculares no responden de manera correcta a dicha insulina. Como 

resultado de esto, el azúcar de la sangre no entra en estas células con el fin de ser almacenado 

como fuente de energía, y se acumula un nivel alto de éste en la sangre, lo cual se denomina 

hiperglucemia. 

 

La diabetes tipo 2 puede presentarse también en personas delgadas. Esto es más común en los 

ancianos. 
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Los antecedentes familiares y los genes juegan un papel importante en la diabetes tipo 2. Un bajo 

nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso corporal excesivo alrededor de la cintura 

aumentan el riesgo de que se presente esta enfermedad. 

 

1.3.  SÍNTOMAS DE LAS DIABETES TIPO II 

 

Diabetes tipo 1 

 

o Constante necesidad de orinar 

o Sed inusual 

o Hambre extrema 

o Pérdida inusual de peso 

o Fatiga e irritabilidad extremas 

 

Las personas con diabetes tipo 2 generalmente no presentan síntoma alguno al principio y es 

posible que no tengan síntomas durante muchos años. 

 

Diabetes tipo 2 

 

o Cualquiera de los síntomas de la diabetes tipo 1 

o Infecciones frecuentes 

o Visión borrosa 

o Cortes/moretones que tardan en sanar 

o Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies 

o Infecciones recurrentes de la piel, encías o vejiga 

 

Consideramos que cuando se presente cualquiera de estos síntomas se debe acudir de inmediato 

al médico endocrinólogo para que le solicite exámenes y en base  a los resultados realizar la 

prevención y tratamiento de dicha patología. 
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1.4.  DIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO II 

 

Para el diagnóstico de la DM se puede utilizar cualquiera de los siguientes criterios: 

 

1. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o 

mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se define como cualquier hora del día sin relación con 

el tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen 

poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso.  

 

2. Glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl (7 mmol/l). 

En ayunas se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas.  

 

3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l) dos 

horas después de una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(PTOG).  

 

Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un resultado adicional 

de glucemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales dos y tres. Si el nuevo 

resultado no logra confirmar la presencia de DM, es aconsejable hacer controles periódicos hasta 

que se aclare la situación. En estas circunstancias el clínico debe tener en consideración factores 

adicionales como edad, obesidad, historia familiar, comorbilidades, antes de tomar una decisión 

diagnóstica o terapéutica. 

 

1.4.1   PRUEBAS Y EXÁMENES 

 

Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o más de los siguientes exámenes: 

  

Exámenes de sangre para la diabetes: 

 Nivel de glucemia en ayunas. Se diagnostica diabetes si el resultado es mayor a 126 mg/dL en 

dos momentos diferentes. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm


 
 

12 
 

 Examen de hemoglobina A1c. Se diagnostica diabetes si el resultado del examen es 6.5% o 

superior. 

 Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa es 

superior a 200 mg/dL 2 horas después de ingerir una bebida azucarada especial. 

 

Las pruebas de detección para diabetes se recomiendan para: 

 

 Niños con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo para diabetes, a partir de los 10 años 

y repitiendo cada dos años. 

 Adultos con sobrepeso (IMC de 25 o superior) que tengan otros factores de riesgo. 

 Adultos a partir de los 45 años cada tres años o a una edad menor si la persona tiene factores 

de riesgo. 

 

1.4.2.  PRUEBA PARA EL TAMIZAJE DE DIABETES TIPO II 

 

La glucemia en ayunas es la prueba más sencilla para el tamizaje oportunísimo de DM en 

personas asintomáticas que por algún motivo acuden a un servicio de salud. Sin embargo, la 

prueba de oro para el tamizaje de diabetes en estudios poblacionales sigue siendo la medición de 

la glucemia 2 horas post carga de glucosa (véase PTOG). Es muy importante tener en cuenta que 

una prueba de tamizaje solo indica una alta probabilidad de tener DM y debe ser confirmada con 

una prueba diagnóstica. Actualmente se han desarrollado algunos cuestionarios sencillos cuyo 

puntaje permite establecer la probabilidad de tener diabetes y se pueden utilizar como pruebas de 

tamizaje siempre y cuando se hayan validado localmente. Guías ALAD de diagnóstico, control y 

tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 Disponible: http://bit.ly/1MH7Kfs 

 

Se debe practicar una prueba de tamizaje para  la diabetes tipo II: 

 

1. Cada tres años a las personas mayores de 45 años  

2. Una vez al año a las personas que tengan uno o más de los factores de riesgo que se mencionan 

a continuación: 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007196.htm
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o IMC mayor de 27 kg/m2 o menos si hay obesidad abdominal Familiares diabéticos en primer 

grado de consanguinidad Procedencia rural y urbanización reciente  

o Antecedentes obstétricos de DMG y/o de hijos macrosómicos (peso al nacer > 4 kg) 

o Menor de 50 años con enfermedad coronaria  

o Hipertenso con otro factor de riesgo asociado 

o Triglicéridos mayores de 150 mg/dl con HDL menor de 35 mg/dl  

o Alteración previa de la glucosa  

o Diagnóstico de síndrome metabólico 

 

1.5.  TRATAMIENTO  DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2.  

 

El objetivo del tratamiento al principio es bajar los altos niveles de azúcar en la sangre. Los 

objetivos a largo plazo son prevenir problemas a raíz de la diabetes. 

 

La manera más importante de tratar y manejar la diabetes tipo 2 es con actividad y alimentación 

saludable. 

 

La dieta generalmente hipocalórica por la frecuencia de obesidad asociada y un programa de 

ejercicio regular serán los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. 

Cuando no se logra un control metabólico aceptable, ya sea porque el paciente no se adapta al 

cambio de estilo de vida, o bien porque, a pesar de cumplir la dieta y realizar ejercicio de forma 

regular, no se alcanzan los objetivos terapéuticos, debe iniciarse el tratamiento farmacológico. 

 

1.6. PLAN  DE ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO II 

 

El plan de alimentación es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. No es posible 

controlar los signos, síntomas y consecuencias de la enfermedad sin una adecuada alimentación. 

En líneas generales éste debe tener las siguientes características: 

 

• Debe ser personalizado y adaptado a las condiciones de vida del paciente. Cada individuo debe 

recibir instrucciones dietéticas de acuerdo con su edad, sexo, estado metabólico, situación 
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biológica (embarazo, etcétera), actividad física, enfermedades intercurrentes, hábitos 

socioculturales, situación económica y disponibilidad de los alimentos en su lugar de origen 

(recomendación D).  

 

• Debe ser fraccionado. Los alimentos se distribuirán en cinco a seis porciones diarias de la 

siguiente forma: desayuno, colación o merienda, almuerzo, colación o merienda, comida o cena y 

colación nocturna (ésta última para pacientes que se aplican insulina en la noche). Con el 

fraccionamiento mejora la adherencia a la dieta, se reducen los picos glucémicos postprandiales, 

y resulta especialmente útil en los pacientes en insulinoterapia (recomendación D).  

 

• La sal deberá consumirse en cantidad moderada (seis a ocho gramos) y sólo restringirse cuando 

existan enfermedades concomitantes (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 

renal) (recomendación D).  

 

• No es recomendable el uso habitual de bebidas alcohólicas (precaución). Cuando se consuman, 

deben siempre ir acompañadas de algún alimento, ya que el exceso de alcohol puede producir 

hipoglucemia en personas que utilizan hipoglucemiantes orales o insulina. Está contraindicado en 

personas con hipertrigliceridemia (contraindicación B).  

 

• Las infusiones como café, té, aromáticas y mate no tienen valor calórico intrínseco y pueden 

consumirse libremente (recomendación D).  

 

• Los jugos tienen un valor calórico considerable y su consumo se debe tener en cuenta para no 

exceder los requerimientos nutricionales diarios. Es preferible que se consuma la fruta completa 

en lugar del jugo (recomendación D). Los jugos pueden tomarse como sobremesa pero nunca 

para calmar la sed (recomendación D). La sed indica generalmente deshidratación cuya principal 

causa en una persona con diabetes es hiperglucemia. En estos casos se debe preferir el agua. Las 

bebidas energéticas contienen azúcar y no se aconsejan tampoco para calmar la sed (precaución).  
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• Es recomendable el consumo de alimentos ricos en fibra soluble. Dietas con alto contenido de 

fibra especialmente soluble (50 g/día) mejoran el control glucémico, reducen la hiperinsulinemia 

y reducen los niveles de lípidos (evidencia nivel 2). 

 

1.7. EJERCICIO FÍSICO 

 

Ejercicio físico se considera como actividad física todo movimiento corporal originado en 

contracciones musculares que genere gasto calórico. Ejercicio es una subcategoría de actividad 

física que es planeada, estructurada y repetitiva. El ejercicio deberá cumplir con las siguientes 

metas:  

 

• A corto plazo, cambiar el hábito sedentario, mediante caminatas diarias al ritmo del paciente 

(recomendación D). • A mediano plazo, la frecuencia mínima deberá ser tres veces por semana en 

días alternos, con una duración mínima de 30 minutos cada vez (recomendación C).  

 

• A largo plazo, aumento en frecuencia e intensidad, conservando las etapas de calentamiento, 

mantenimiento y enfriamiento. Se recomienda el ejercicio aeróbico (caminar, trotar, nadar, 

ciclismo, etcétera) (recomendación D). El ejercicio intenso o el deporte competitivo requieren de 

medidas preventivas, así:  

 

• Evaluación del estado cardiovascular en pacientes mayores de 30 años o con diabetes de más de 

diez años de evolución (hay riesgos mayores en caso de existir retinopatía proliferativa, 

neuropatía autonómica y otras).  

 

• Las personas insulinorrequirientes, por el riesgo de hipoglucemia, deben consumir una colación 

rica en carbohidratos complejos antes de iniciar el deporte y tener a su disposición una bebida 

azucarada (recomendación D). Eventualmente el médico indicará un ajuste de la dosis de 

insulina. 
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Consideramos que todo paciente con diabetes tipo 2 debe  tener  presente las indicaciones del 

médico en cuanto a los hábitos alimenticios y ejercicio diario Todas las personas con diabetes 

deben recibir una educación adecuada y apoyo sobre las mejores maneras de manejar su diabetes. 

 

CAPÍTULO II 

 

2. LA DISONANCIAS  COGNITIVAS  

 

2.1. CONCEPTO 

 

El concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon 

Festinger en su obra A theory of cognitive dissonance.
1
 La teoría de Festinger plantea que al 

producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve 

automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la 

tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo 

una cierta coherencia interna. 

 

El concepto de disonancia cognitiva, en psicología, hace referencia a la tensión o desarmonía 

interna del sistema de ideas, creencias y emociones (cogniciones) que percibe una persona al 

mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento 

que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de 

incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus 

actitudes. 

 

La Teoría de la Disonancia cognitiva se fundamenta en el hecho de que la disonancia es parte de 

nuestra vida cotidiana. Constantemente debemos elegir u optar por alternativas, en muchos casos 

contradictorias; adicionalmente, estamos expuestos a mensajes, situaciones y/o personas que nos 

incitan a asumir una conducta discrepante de nuestra actitud lo que finalmente nos puede 

condicionar a cambiarla. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud


 
 

17 
 

2.2.  FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DISONANCIA COGNITIVA 

 

El cambio de actitud que se produce a nivel psicológico ha sido explicado por León 

Festinger (1957) y su teoría de la disonancia cognitiva, la cual tiene como premisa fundamental 

que cada individuo siente un grado de motivación a lograr y mantener la congruencia entre 

nuestras cogniciones.  

 

La relación que pueda haber entre dos cogniciones cualesquiera puede darse de tres maneras 

diferentes:  

 

1. Las cogniciones pueden ser irrelevantes entre sí; es decir, son independientes. Ejemplo: "me 

gusta fumar" y " no creo en la iglesia católica" 

 

2. Cuando las cogniciones son dependientes la una de la otra: Las cogniciones consonantes son 

aquellas que guardan relación entre sí y al mismo tiempo se apoyan, es decir, son congruentes. 

Ejemplo: "la higiene es importante" y "me ducho todos los días". Festinger recalca la 

búsqueda de la consonancia entre cogniciones para que el individuo "se siente bien" consigo 

mismo. 

 

3. Las cogniciones disonantes son aquellas que crean un "disconfort" en el individuo debido a la 

incompatibilidad o contradicción entre las cogniciones. Ejemplo: "me gusta el sur" y "vivo en 

Santiago". Como no es placentero ser consciente de la incongruencia entre cogniciones (en 

especial cuando hay una conducta que avale una cognición) tendemos a reducirla, lo cual 

puede llevar a un cambio de actitud. 

 

Consideramos por lo tanto que las disonancias  pueden ser irrelevantes entre sí, dependientes una 

de la otra y  disonantes. 
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2.3. MAGNITUD DE LA DISONANCIA COGNITIVA 

 

La elección entre 2 alternativas factibles pero excluyentes, es una de las situaciones en las que 

siempre aparece disonancia: Cada vez que una persona decide entre conductas alternativas, 

existen cogniciones que justificarían el haber hecho lo contrario: aparece la disonancia. 

 

El grado de disonancia que una persona experimenta depende de: 

 

1. La importancia de los elementos cognitivos para la persona. La disonancia aumenta según 

aumenta la importancia que concedemos a los elementos disonantes (Una persona que 

aprecie el orden, experimentará disonancia si no ordena su cuarto). 

 

2. La proporción de elementos cognitivos disonantes en relación con los consonantes: A mayor 

proporción de elementos disonantes mayor consonancia. 

Estos dos factores hay que considerarlos conjuntamente: D = Cd / (Cd + Cc) 

 

D: magnitud de la disonancia producida por la conducta. 

Cd: importancia de las cogniciones disonantes con realizar esa conducta. 

Cc: importancia de las cogniciones consonantes con realizarla 

 

2.4. TIPOS DE DISONANCIAS COGNITIVAS  

 

LEÓN. F, (2001) Existen varios tipos de disonancia cognitiva que han sido identificados:  

a.- En disonancia posterioridad a la decisión o conflicto de aproximación evitación múltiples. 

Una persona debe decidir entre dos opciones, cada una de ellas tiene componentes positivos y 

negativos en otros contextos 

 

b.- Disonancia cumplimiento forzoso, se produce cuando las personas se ven obligadas a actuar 

de manera que entren en conflicto con sus creencias y no puede encontrar ninguna manera de 

justificar sus acciones a sí mismos o la disonancia se produce cuando las personas están 

expuestas a la nueva información o cambios que amenaza a sus creencias actuales.  
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c.- Distintas situaciones de grupo también generar disonancia cognitiva.- Se produce cuando 

una persona debe abandonar viejas creencias o adoptar otras nuevas con el fin de unirse a un 

grupo, cuando los miembros no están de acuerdo unos con otros, y cuando el grupo en su 

conjunto tiene sus creencias centrales amenazada por un evento externo o por la recepción de 

nueva información. Festinger propuso que algunas personas tienen una mayor tolerancia de la 

disonancia cognitiva que otros. Investigadores posteriores han encontrado correlaciones entre 

rasgos de personalidad diversos, como la extroversión y la capacidad de soportar la disonancia. 

 

2.5. REDUCCIÓN DE LA DISONANCIA 

 

La motivación para reducir la disonancia depende del grado o intensidad con la que se manifiesta: 

Cuanto mayor sea la experiencia de inquietud psicológica, mayor será el interés por restablecer el 

equilibrio. 

Una vez que el sujeto se decide por una conducta que es disonante con su actitud, existen 4 

alternativas para reducir la disonancia, entre las que se escogerá la que reduzca la disonancia de 

modo más fácil y eficaz: 

 

a) Cambiar uno de los elementos de forma que sean más coherentes entre sí (retractarse de la 

conducta o modificar sus creencias o actitudes). Rara vez se cambia el elemento conductual (no 

siempre es posible). Lo más sencillo es cambiar el elemento cognitivo. 

 

b) Cambiar la importancia de los elementos (considerar que son más importantes aquellas 

creencias que apoyan la conducta elegida). 

 

c) Añadir nuevos elementos cognitivos consonantes con su conducta. 

 

d) Reducir la inquietud recurriendo a tranquilizantes (actuando pues sobre aspectos 

fisiológicos). 

 

La disonancia podrá reducirse de diferentes formas: 
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o Cambiando uno de los elementos disonantes. Cambiando la conducta no me cuido o 

cambiando las actitudes comer no es tan malo. 

 

o Cambiando la importancia otorgada a los elementos, de forma que se considere que son más 

importantes las creencias que apoyan la conducta elegida “comer me gusta mucho” vs. 

“Comer mucho daña mi salud”; “disfrutar de la vida es más importante que la salud”.  

 

o Buscando y añadiendo nuevas cogniciones que sean consonantes con la conducta elegida “tal 

persona con 65 años fuma, come bien y está muy sano”; “si me prohíben comer es porque el 

médico está loco. 

 

o La elección de una forma u otra dependerá de cuál sea más factible y eficiente.  

 

o Cuando hay disonancia entre actitudes y conducta suele modificarse el elemento aptitudinal.  

 

El cambio aptitudinal será más probable: 

 

o Cuando la conducta disonante es ya inevitable.  

o Cuando la conducta consonante es muy difícil de llevar a cabo para la persona. 

o Cuando la conducta disonante es muy satisfactoria (salvo porque provoca disonancia). 

o Cuando la conducta consonante supone grandes costes. 

o Cuando la conducta disonante no está bajo el control de la persona. 

 

2.6. ESTADO PSICOLÓGICO DEL PACIENTE DIABÉTICO 

 

CALLAR.M, (2002) Los recién diagnosticados de diabetes presentan una evolución típica en su 

estado emocional que podríamos identificar también en el diagnóstico de otras enfermedades 

crónicas o incluso en la comunicación de noticias trágicas. Siguen generalmente un patrón ya 

muy conocido y estudiado que podríamos resumir en los siguientes estadios:  
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El primero evidentemente ante la noticia, es el Choque Emocional, con la etapa de la 

Negación/Incredulidad: “No me lo puedo creer, Esto en realidad no está pasando, No estoy 

enfermo yo me veo bien, Esto se pasara dentro de unos días’. Pero al choque inicial de la noticia 

pueden seguir estas variantes: miedo, enojo, culpabilidad, tristeza, depresión y aceptación. Hasta 

llegar con el tiempo a la asunción de su estado real. Pero esto no es un árbol lógico, no se 

producen en este tipo de escalado, sino que frecuentemente las fases se mezclan y solapan unas a 

otras pudiendo sumarse el periodo de enojo al de Culpabilidad. Pero no solo son las personas las 

que reaccionan así, por ese patrón, sino también sus familias pueden experimentar uno o todos de 

estos sentimientos. Incluso pasado ya tiempo, bastan apenas unos cambios nuevos o retos a la 

vida para reactivar estos sentimientos, así como producir también complicaciones con la diabetes.  

 

Como va a reaccionar el diabético ante su nuevo estado de salud. 

 

Evidentemente cada uno es un caso diferente, tras la aceptación seguirá una búsqueda de una vida 

equilibrada, pues se puede controlar la diabetes haciendo buenas selecciones. No quiere decir 

esto, que sean de su agrado, ni que los desee, ni que se va a sentir feliz por ello. También se sabe 

que, a lo largo del desarrollo vital, se producen pérdidas transitorias del control de la enfermedad 

y para las cuales los parámetros neuroendocrinos no parecen ser los factores determinantes, por 

ejemplo, son frecuentes los abandonos de tratamiento o descompensaciones durante la pubertad, 

en los periodos de 56 cambio escolar o cambios de residencia, separación o abandono de seres 

queridos. En algunos casos es necesario recomendar intervenciones de otros familiares para 

ayudar a algunas familias a manejar conductas de sobreprotección del paciente diabético. 

 

2.7.  SALUD MENTAL DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO II 

 

Mikel Urretavizcaya, psiquiatra del hospital de Bellvitge de Badalona, la atención psiquiátrica a 

la diabetes ha sido muy esporádica hasta el momento y la relación diabetes salud mental aún se 

encuentra en fase de investigación. En general, señala, las complicaciones psiquiátricas son 

derivadas de la adaptación a la enfermedad y al curso crónico de la misma, o bien secundarias a 

la propia diabetes mellitus. Coincide con esta opinión Ricardo Crisóstomo Pizarro, jefe de 

Psiquiatría III del hospital Gregorio Marañón de Madrid, quien afirma que entre los diabéticos 
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son frecuentes, más que entre la población general sana, trastornos menores como depresión y 

ansiedad. www.vidaysalud.com/TODO SOBRE DIABETES, 2011-12-21 51. 

 

2.8. RELACIÓN ENTRE LA DISOCIACIÓN COGNITIVA Y LA DIABETES TIPO II 

 

Los seres humanos a menudo son presentados con pensamientos opuestos también, pero nuestros 

cerebros han desarrollado una forma de resolver los conflictos a través de un proceso 

llamado disonancia cognitiva. 

 

Por ejemplo, se ha demostrado que pacientes con disonancia cognitiva  no cumplen con los 

regímenes de medicamentos  y  el plan de alimentación. También existen evidencias que si las 

disonancias cognitivas no son tratadas, crece la depresión y predice la incidencia de problemas 

cardiacos. En el caso de las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la no-

adherencia al tratamiento puede acarrear resistencia a la medicación. Esto último tiene 

implicaciones sanitarias graves por cuanto puede eventualmente dar lugar a agentes infecciosos 

resistentes. Los trastornos comórbidos pasan desapercibidos y hasta pueden tratarse de manera 

no apropiada. Una mayor consciencia y comprensión, así como el manejo integral del problema 

puede aliviar la carga causada por estos, tanto en la persona, su familia, la sociedad toda y en los 

servicios de salud. 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva


 
 

23 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación educativa, por lo que 

fue necesario establecer la parte científica y metodológica que permitió cumplir con los objetivos 

planteados en la misma. 

 

 Método Científico. Se empieza con este método puesto que se parte de la concepción 

científica de la investigación, la misma que permitió objetivar la información, sistematizarla y 

analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica 

y el concepto del pensamiento. Además reforzó los métodos particulares necesarios para 

lograr establecer los resultados de la investigación. 

 

 Método Inductivo. Partió del análisis, en donde se conocen los hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en 

el momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los instrumentos 

como fueron los tests y  la encuesta  a los integrantes  del grupo  de diabeticos del Hospital  

General Isidro Ayora  de la ciudad de  Loja. 

 

 Método Descriptivo. Permitió descubrir los hechos y fenómenos actuales, que determinan 

las categorias y conceptos del problema de investigación. 

 

 Método Estadístico-Descriptivo. Con la aplicación de las diversas técnicas de recopilación 

de la información empírica, este método se lo aplicó, en las actividades de procesamiento y 

sistematización de la información, en tablas de frecuencia y representación gráfica. 

 

 Método Analítico-Sintético. Una vez procesada la información se procedió con la distinción 

de los elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de cada uno de 

ellos, y de esta manera establecer las relaciones entre las mismas, atendiendo a los objetivos 
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de investigación; de manera tal que pudo ser sintetizada, interpretada y permitirá verificar los 

objetivos; consecuentemente se formularon las conclusiones y recomendaciones sobre la 

problemática investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Test de personalidad de Eysenck. 

Objetivos: Se aplicó  a los integrantes del grupo de diabéticos  del Hospital General Isidro ayora 

de la ciudad de Loja, para determinar los rasgos de personalidad.  

 

Se aplicó el test de rasgos de  Personalidad de Eysenck con el propósito de indagar o conocer 

categóricamente los diferentes cuadrantes de la personalidad como los consigna el autor del 

mismo, haciendo uso de cada uno de los detalles que propone para la aplicación, evaluación y 

varemos de calificación,  que requiere de una plantilla calada donde aparecen 57  ítems 

correspondientes a cada factor circulado en un color que los identifica como: Neuroticismo, 

Extroversión y Sinceridad. (Anexo # 2). 

 

Test de disonancias cognitivas de Mario Márquez. 

 

Objetivo;  Aplicado a los integrantes del grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja para indagar los tipos de Disonancias Cognitivas que presentan.  

 

 El test de Disonancias Cognitivas del Dr. Mario Márquez,  con la intención de conocer el tipo de 

Consonancias Cognitivas que se ven alteradas en cada uno de los integrantes del club de 

diabéticos del Hospital General Isidro Ayora Loja, el mismo consta de 56 ítems, tiene como 

tiempo límite de aplicación 30 minutos por entrevistado. (Anexo #4). 

 

Encuesta. Estructurada  y aplicada  a los integrantes del  grupo de diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja,  para precisar los conflictos cognitivos y problemas 

psicológicos que afectan su Salud Mental.  
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 Se aplicó una encuesta estructurada que constó de 8 preguntas de opción múltiple con la 

finalidad de indagar acerca de las disonancias cognitivas y la salud mental que presentan los 

pacientes diabéticos tipo II,  al momento de elegir o privarse de un alimento y los conflictos que 

conlleva la frustración al no cumplir de manera libre y sana con la selección que en ese momento 

decide tomar. (Anexo #3). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el grupo de diabéticos del hospital general Isidro Ayora existen 150 personas registradas de 

los cuales 40 de ellos no son diabéticos representan a las personas hipertensas, 60 es el número 

estimado de personas que asisten cada miércoles a las reuniones que se hacen en el centro de 

Apoyo Social San Juan de Dios, constituyendo las muestra total de investigados  

 

Selección de la muestra 

 

De manera particular y tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, de entre ellos, el 

que los pacientes para ser parte de la investigación debieron estar inscritos en el registro de 

asistencias de personas que acuden una vez por semana de manera constante al club de diabéticos 

del Hospital General Isidro Ayora Loja, y al no contar con la presencia inquebrantable de todos 

los socios, se le otorgó valía al criterio y al registro que almacenan  los colaboradores del club, 

quienes refirieron y demostraron que de la población total, alrededor de 56 personas acuden con 

normalidad a las reuniones semanales; es oportuno señalar que la muestra significativa se tomó 

también en base a los objetivos planteados en favor de la obtención de información de calidad, 

puesto que, la generación del lineamiento alternativo no es un aspecto singular puesto que 

engloba un bienestar físico y mental de los pacientes. 

 

Elementos de inclusión: 

 

- Pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II. 

- Pacientes que se encuentren registrados en el club de Diabéticos del Hospital General Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja. 
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- Al momento de la aplicación de los  reactivos y encueta hayan asistido a la capacitación e 

información realizada por la investigadora. 

 

Elementos de exclusión: 

 

- Pacientes diagnosticados con Hipertensión Arterial. 

- Pacientes que enfrenten alguna Enfermedad Mental. 

- Pacientes que no participen activamente en el club de Diabéticos del Hospital General Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja. 

 

Procedimiento 

 

En primera instancia se conversó con la coordinadora del club de diabéticos del Hospital General 

Isidro Ayora Loja, quien al saber y entender el tema dio la apertura y la disponibilidad de realizar 

la presente investigación,  para lo cual se  hizo una solicitud formal dirigida al Gerente del 

Hospital General Isidro Ayora y posterior aprobación por parte del mismo, de los encargados del 

departamento de Docencia e Investigación y de los responsables del Club, del respectivo permiso 

para la realización del trabajo de campo, coexistiendo la necesidad de observar los registros de 

asistencia y la forma como se realizan las reuniones semanales. 

Una vez definida la muestra significativa se derivó  a realizar la presentación del tema que se 

investigó y conseguir el consentimiento informado de quienes soliciten participar en el proceso 

investigativo.  Se realizó el trabajo de campo en el período Abril- Mayo,  de 8 am – 12am,  

formando tres grupos, los días miércoles.  Inicialmente  se aplicó el test de Personalidad de 

Eysenck, y  se procedió a entregar de manera individual, previa motivación a responder el 

cuestionario de manera concreta, entregándoles además un esfero para que puedan responder las 

preguntas; en el caso de pacientes que carecen de formación académica y problemas visuales se 

dirigió el proceso leyendo las preguntas para que den respuesta a las mismas; la aplicación de 

cada instrumento alcanzó una duración de 30 minutos por examinado conforme lo estimula el 

autor. De igual manera se continuó con la Encuesta Estructurada y finalmente se aplicó el Test de 

Disonancias Cognitivas del Dr. Mario Márquez. 

 



 
 

27 
 

Con la técnica de la sabana se procedió a la tabulación de resultados para con el uso del método 

estadístico establecer los porcentajes de influencia y de problema que afectan a la salud mental a 

través de las disonancias cognitivas en los pacientes diabéticos; con este proceso se hizo el 

análisis y la interpretación de resultados con sus respectivas matrices y gráficas,  que permitieron 

contrastar con otras investigaciones científicas y llegar a la discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones en respuesta a las variables de investigación planteadas en la 

presente tesis. 

 

La propuesta de psicoeducación en salud mental para pacientes diabéticos tipo II con rasgos de 

personalidad de tipo Neurótico quienes de acuerdo a los resultados de la investigación presentan 

altos niveles de Disonancias Cognitivas; por otra parte,  con el ánimo de aportar al tratamiento y 

el mejoramiento de la salud mental a causa de los conflictos que enfrentan estas personas  frente a 

decisiones de selección circunstancial o permanente para su salud integral. 
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f.  RESULTADOS 

 

Objetivo Nº 1: Determinar los rasgos de personalidad  y hábitos alimenticios que presentan los 

pacientes diabéticos tipo II. 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD 

Fuente: Test de personalidad de Eysenck  aplicado al grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora Loja 

Investigadora: Jenny Fernanda Suing Ortega 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD 

 

Fuente: Test de personalidad de Eysenck  aplicado al grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora Loja 

Investigadora: Jenny Fernanda Suing Ortega 
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Rasgos de la personalidad

Neurosis Mixta

Neurosis de Ansiedad

Reacciones Depresivas

Reacciones Histéricas

Hipocondría
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INDICADORES  DE PERSONALIDAD f % 

Neurosis Mixta 20 36% 

Neurosis de Ansiedad 14 25% 

Reacciones Depresivas 14 25% 

Reacciones Histéricas 2 4% 

Hipocondría 6 10% 

Psicópata y Alcoholismo 0 0% 

TOTAL 56 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos con la aplicación del test de Personalidad de Eysenck  a los  

integrantes del grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de  Loja el  

36% tienen un rango de personalidad de  neurosis mixta, el 25% de neurosis de ansiedad, el 25%  

de reacciones depresivas, el 10% de hipocondría; y, el 4% con  reacciones histéricas, y ninguno 

presenta perfiles de personalidad psicópata y alcoholismo. 
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Objetivo Nº 1: Determinar los rasgos de personalidad  y hábitos alimenticios que presentan los 

pacientes diabéticos tipo II. 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

INDICADORES  DE HÁBITOS ALIMENTICIOS F % 

Hidratos de carbono(pan, azúcar, harinas) 23 41% 

Proteínas (carnes, huevos, lácteos, legumbres) 17 30% 

Lípidos (grasas, aceites, comida chatarra) 2 4% 

Gaseosas (colas, jugos envasados) 9 16% 

Licores (ron, aguardiente, wisky, coñac) 0 0% 

Otros 5 9% 

Total 56 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los integrantes de grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora Loja 

Investigadora: Jenny Fernanda Suing Ortega  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De la encuesta realizada a los integrantes del grupo de diabéticos en estudio se determinó que el 

41% consume hidratos de carbono como: pan, azúcar, harinas, el 30% de ellos consumen 

proteínas tales como: carnes, huevos, lácteos, legumbres, un 16% ingiere gaseosas, 9% manifiesta 

consumir otro tipo de alimentos los cuales no se han especificado, el 4% señaló que consume 

lípidos como: grasas, comida chatarra, y el 0% consume ningún tipo de licor. 

 

  



 
 

32 
 

Objetivo Nº 2: Indagar los tipos de Disonancias Cognitivas que presentan los pacientes 

diabéticos tipo II. 

 

DISONANCIAS COGNITIVAS 

INDICADORES DE TIPOS DE DISONANCIAS F % 

Actitud Consonante 2 4% 

Disonancia Permanente 23 41% 

Disonancia Moderada 4 7% 

Disonancia Leve 12 21% 

Ninguna 15 27% 

Total 56 100% 

Fuente: Test de Disonancias Cognitivas aplicado a los integrantes del grupo de diabéticos del HGIA de Loja 

Investigadora: Jenny Fernanda Suing Ortega 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los resultados del  test de Disonancias Cognitivas que se aplicó a los  integrantes 

del grupo  diabéticos  del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja  se pudo indagar 

que el 41% de diabéticos presentan Disonancia Permanente, un 27% no presenta ninguna 

disonancia, un  21% posee disonancia leve, el 7%  refleja una disonancia moderada y el 4% 

mantiene una actitud consonante. 
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Objetivo Nº 3: Precisar los conflictos y problemas psicológicos que afectan la Salud Mental de 

los pacientes diabéticos tipo II. 

 

CONFLICTOS Y PROBLEMAS PSCICOLÓGICOS 

CONFLICTOS Y PROBLEMAS PSICOLÓGICOS F % 

Ansiedad 13 23% 

Depresión 9 16% 

Frustración 13 23% 

Estrés 4 7% 

Vulnerabilidad 11 20% 

Inutilidad 6 11% 

Otros 0 0% 

Total 56 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los integrantes del grupo de diabéticos del HGIA de Loja 

Investigadora: Jenny Fernanda Suing Ortega 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según la encuesta aplicada con respecto a la pregunta 5 de la encuesta aplicada a los integrantes 

del club de diabéticos  del HGIAL se obtiene con un 23% de manera similar presentan ansiedad y 

frustración, el 20% señala sentir vulnerabilidad,  el 16% siente depresión, el 11% sentimientos de 

inutilidad, el 7% manifiesta presentar estrés, y un  0% otro sentimiento que no se especifica. 
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g. DISCUSION 

 

Los resultados de la  investigación han  permitido  realizar un contraste de criterios y 

comparaciones científicas, para determinar los rasgos de personalidad   que presentan los 

pacientes diabéticos tipo II que  asisten  al grupo de diabéticos del Hospital general Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja. 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: Determinar los rasgos de 

personalidad y hábitos alimenticios que presentan los pacientes diabéticos tipo II. Se recolectó 

información a través Test de personalidad de Eysenck, aplicado a los integrantes del grupo de 

diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja y se obtuvo los siguientes 

resultados: el 36% tienen un rango de personalidad de neurosis mixta, el 25% de neurosis de 

ansiedad, el 25% de reacciones depresivas, el 10% de hipocondría; y, el 4% con reacciones 

histéricas, y ninguno presenta perfiles de personalidad psicópata y alcoholismo. 

 

De los datos obtenidos podemos afirmar que  en su mayoria  de integrantes  del grupo de 

diabeticos del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja  tienen un rango de 

personalidad de  neurosis mixta, un menor porcentaje  neurosis de ansiedad y reacciones 

depresivas y un mínimo porcentaje  reacciones histéricas. 

 

La Personalidad para Eysenck se define como una organización más o menos estable y duradera 

del carácter, temperamento e intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única 

al ambiente. 

 

Para determinar los hábitos alimenticios  se toma como muestra la pregunta Nº 3 de la encuesta a 

los  integrantes del grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja. Y 

se consiguió  los siguientes resultados: el 30% de  consumen proteínas tales como: carnes, 

huevos, lácteos, legumbres, un 16% ingiere gaseosas, 9% manifiesta consumir otro tipo de 

alimentos los cuales no se han especificado, el 4% señaló que consume lípidos como: grasas, 

comida chatarra, y el 0% consume ningún tipo de licor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Con base en recientes investigaciones, la Asociación Americana de Diabetes (AAD), recomienda 

que la dieta de las personas que padecen esta enfermedad contenga de un 50 a un 60 por ciento de 

carbohidratos complejos. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Indagar los tipos de Disonancias Cognitivas que 

presentan los pacientes diabéticos tipo II se aplicó el Test  de Disonancias cognitivas de Mario 

Márquez. A los integrantes del grupo de diabéticos del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja  

y se obtuvo los siguientes resultados: el 41% de diabéticos presentan Disonancia Permanente, un 

27% no presenta ninguna disonancia, un  21% posee disonancia leve, el 7%  refleja una 

disonancia moderada y el 4% mantiene una actitud consonante. 

  

Festinger, sustituye el concepto de inconsistencia por el de disonancia (debe entenderse como un 

factor emocional y no cognitivo). La disonancia tiene un componente de activación fisiológica 

que produce sensaciones desagradables: motiva el cambio para buscar la coherencia o reducción 

de la disonancia. Entre dos elementos de conocimiento, pueden existir 3 tipos de relaciones: 1.- 

Irrelevantes: no tienen nada que ver uno con otro. 2.- Relevantes: importantes el uno para el otro. 

Serán disonantes cuando uno es contradictorio o incoherente con el otro (A no supone siempre 

B). 3.- Consonantes: Cuando, considerados aisladamente, de uno de ellos se puede inferir el otro. 

A veces, la disonancia entre elementos, proviene de las normas sociales  pueden ser incoherentes 

en una cultura y no en otra.  La disonancia también puede surgir cuando hay incoherencia entre 

una actitud general y otra más concreta, que se supone que es característica fundamental de la 

actitud general (ser ecologista y contaminar).  No es la incoherencia entre cogniciones lo que va a 

motivar el cambio sino el malestar psicológico que se vive como tensión. No se busca la 

consistencia cognitiva sino la recuperación del bienestar psicológico. 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo Nº 3: Precisar los conflictos y problemas psicológicos 

que afectan la Salud Mental de los pacientes diabéticos tipo II, se aplicó una encuesta  (pregunta 

5)a los integrantes del grupo de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja  

y se obtuvo  los siguientes resultados: un 23%  presentan ansiedad y frustración, el 20% 

vulnerabilidad,  el 16% depresión, el 11% sentimientos de inutilidad, el 7% estrés, y un  0% otro 

sentimiento que no se especifica. 
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FERNANDEZ, Rocío en su libro CUIDE SU MENTE (pag.34). “La estrecha relación entre 

cuerpo y mente provoca en el caso de la diabetes, que las personas afectadas, padezcan 

complicaciones mentales, tales como, depresión o angustia. En gran medida los problemas 

mentales de los diabéticos, es debido a la no aceptación de la enfermedad, tanto del enfermo 

como del grupo familiar, ya que no es fácil aprender a convivir y asumir las responsabilidades, es 

fundamental la participación activa del paciente en el control de su enfermedad, las inyecciones 

diarias de insulina y su dieta estricta entre otros” 

 

Este procedimiento  facilitó y aseguró un análisis e interpretación más detallado, sin tendencia a 

grandes errores dentro del problema  investigado. 

 

Por todo lo expuesto se considera de importancia y urgencia elevar un programa de educación 

para la salud mental en el tratamiento de  las  disonancias  cognitivas  en los integrantes del club 

de diabéticos,  permitirá  que cuenten  con  un medio  de  información  y  formación  en  

prevención  de  enfermedades  mentales, con el que se brinde el derecho a ser atendidos en salud 

integral, y ofrecerles una mejor calidad de vida. 

 

Varios estudios han destacado la importancia de las disonancias cognitivas en una gran variedad 

de problemas de comportamiento, específicamente el presente estudio se ha realizado para 

determinar el tipo de disonancias cognitivas más frecuentemente asociadas con la diabetes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 De los datos obtenidos podemos afirmar que  en su mayoria  de integrantes  del grupo de 

diabeticos tipo II del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja  tienen un rango 

de personalidad de  neurosis mixta, un menor porcentaje  neurosis de ansiedad y 

reacciones depresivas y un mínimo porcentaje  reacciones histéricas. 

 

 El mayor porcentaje de   integrantes  del grupo de diabeticos tipo II del Hospital General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja   consumen proteínas tales como: carnes, huevos, 

lácteos, legumbres, un menor porcentaje gaseosas y un mínimo porcentaje  que consume 

lípidos como: grasas, comida chatarra. 

 

 Un alto porcentaje de   integrantes  del grupo de diabeticos tipo II del Hospital General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja  presentan Disonancia Permanente un menor porcentaje  

no posee  una disonancia leve  y un mínimo porcentaje  mantiene una actitud consonante. 

 

 Existe  un  alto  porcentaje de integrantes  del grupo de diabeticos tipo II del Hospital 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, presentan ansiedad y frustración, un menor 

porcentaje  vulnerabilidad, depresión y sentimientos  de inutilidad y un mínimo 

porcentaje  de estrés.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que a los integrantes del grupo  de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja,  sean tratados de manera urgente en sus salud mental,  por  profesionales 

especializados en esta rama, para evitar que los pensamientos disonantes de estas personas 

y se nieguen al tratamiento de la enfermedad, desarrollando quebranto de sus estados de 

salud y lo que es peor, la muerte.  

 

 Que se ponga en ejecución el Programa en educación para la salud mental en el 

tratamiento de las disonancias cognitivas, para prevenir las alteraciones en la salud 

integral del grupo  de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja,   

 

 Que se incremente  el personal que atiende al grupo de diabéticos con internos de 

Psicología Clínica  para que colaboren permanentemente con los pacientes que presentan 

disonancias cognitivas  y evitar grupos en riesgo. 

 

 Que las autoridades universitarias y de postgrado articulen acciones de coparticipación  

con los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica, den importancia a estos trabajos 

investigativos y se los ejecute en bien de los integrantes del grupo de diabéticos del 

Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1 

LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN PARA LA SALUD 

MENTAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS DISONANCIAS COGNITIVAS 

EN DIABÉTICOS 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta tiene como finalidad brindar apoyo formativo, orientación y control de 

impulsos frente a la selección de alimentos  en pacientes diabéticos tipo II, sensibilizarlos, 

haciéndoles tomar conciencia del peligro que causa a su salud el consumo de carbohidratos, 

grasas, dulces y  el riesgo de que se eleven los niveles de glucosa, aspectos fisiológicos que van 

relacionados con la personalidad, estados cognitivos y  emociones, que dispararían en conflictos 

por la falta de control en sus consonancias cognitivas, mismas que permiten el control en la toma 

de decisiones al momento de ingerirlos y que al romper estos deseos irrumpen en disonancias 

cognitivas,  Si bien la psi coeducación surgió como herramienta en el tratamiento de los 

trastornos mentales (Brown, Birley, & Wing, 1972), su uso se ha generalizado y ha ganado 

terreno en el campo de la medicina clínica. Existen varios estudios publicados respecto del efecto 

de la psi coeducación en el tratamiento de trastornos digestivos funcionales (Brent, Lobato, & 

LeLeiko, 2009), cáncer (Budin,et al., 2008) y dolor crónico (Fishbain, Rosomoff, Cutler, & 

Steele Rosomoff, 2000), entre otros. La psi coeducación en pacientes con diabetes representa un 

caso de especial importancia, dado que con medidas sencillas de dieta, ejercicio y adherencia al 

tratamiento farmacológico pueden disminuirse las complicaciones asociadas. 

 

Para atender a estas necesidades de las pacientes, este trabajo propone un programa de carácter 

multidimensional partiendo de la base que la susceptibilidad de un organismo depende tanto de 

factores físicos, como psicológicos, espirituales y sociales. El mismo está dirigido principalmente 

a modificar factores implicados en la salud, como son: creencias, emociones, actitudes y estilo de 
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vida. El programa le permite al paciente o participante estar más informado y por tanto tomar 

decisiones más acertadas en cuanto a los tratamientos disponibles para su enfermedad y 

aprenderá técnicas sencillas para estimular su sistema inmunológico (SI).  

 

Podrá aprender estrategias de afrontamiento de la enfermedad. También podrá conocer la 

importancia del estrés, de las ganancias secundarias y otros factores emocionales implicados en la 

pérdida de su salud. De igual manera, la aplicación permite al paciente conocer un nuevo estilo 

de vida donde aprenderá acerca de la alimentación, la actividad física, la ocupación efectiva de su 

tiempo libre, el papel de la música y la risa como estimulantes y se promoverá el desarrollo de 

creencias que promuevan su bienestar existencial de tal forma que pueda manejar su enfermedad 

en forma multidimensional y promover una respuesta satisfactoria al tratamiento.  

 

Para enfrentar esta problemática, se considera importante proponer un programa de educación 

para la Salud Mental encaminado a prevenir, tratar e intervenir las disonancias cognitivas en las 

personas diabéticas, de los que corren riesgos de padecerla, y de aquellos que no la padecen, 

ofreciendo alternativas psicoterapéuticas que le permitan cambiar sus formas de vida y evitar 

padecerla. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El ofertar una propuesta de Psicoeducación  es garantizar desde la formación las posibilidades 

que el Psicólogo Clínico tiene para orientar, evaluar y diagnosticar las disonancias cognitivas que 

puedan ayudar a los pacientes diabéticos tipo II frente a estímulos alimenticios y la falta de 

control en la voluntad al tomar decisiones para  ingerir alimentos que perjudican su salud.   

Un pequeño porcentaje de pacientes diagnosticados con enfermedades crónico degenerativas 

buscan atención multidisciplinaria, aceptan el diagnóstico, se preparan para un nuevo rol de vida, 

en concreto aceptan la enfermedad, la modificación de nuevos hábitos de vida, cambios laborales; 

mientras que otros, muy poca importancia le dan al tratamiento psicológico. 

 

Es preciso señalar que el club de diabéticos del Hospital General Isidro Ayora Loja no cuenta con 

psicólogos, del hospital sino tiene el apoyo voluntario de algunos profesionales de la rama de la 

psicología, pero carece de un programa de psicoeducación en Salud Mental,   de manera que no 

se ha podido hasta el momento ofrecer alternativas de educación en salud mental para reducir el 

impacto psicológico al momento recibir la noticia del diagnóstico de estas patologías, evitando 

con ello que los pensamientos disonantes que se presenten en el transcurso del problema, se 

conviertan en  perturbaciones mentales, que alteren la salud mental del individuo y como tal 

empeoren el proceso de su recuperación. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Ofrecer charlas formativas acerca de los riesgos que enfrenta el diabético frente a la 

selección de los alimento, distorsión de la Consonancia y alteración de la Salud Mental  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Brindar conferencias relacionadas con la Diabetes y la alimentación 

 

 Fomentar el control emocional de las Disonancias Cognitivas en la Salud Mental 

 

 Sensibilizar a los pacientes diabéticos al autocontrol y dominio de estímulos alimenticios 

que dañan su salud. 
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PLANIFICACIÓN Nº1  

 

PLAN EDUCATIVO UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES DE LA DIABÉTES 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el desarrollo de la unidad, se espera que los participantes sean capaces de: 

 

• Entender el significado de la enfermedad, sus causas, consecuencias y las bases de su 

tratamiento. 

 

• Identificar las cifras de glicemia normales y entender su importancia en el control de la 

diabetes. 

 

• Valorar la importancia de aprender a manejar el tratamiento para mantener la glicemia normal y 

prevenir las complicaciones. 

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

 

¿Qué es la diabetes? 

 

Es una enfermedad crónica, caracterizada por una concentración anormalmente alta de glucosa o 

azúcar en la sangre. Se produce porque existe una carencia o una mala utilización de la insulina, 

hormona producida por el páncreas, indispensable para transformar la glucosa de los alimentos 

que comemos en energía. 

 

En efecto, el azúcar o glucosa de los alimentos es el principal combustible que nuestro organismo 

utiliza como energía para realizar todas sus funciones, es decir pensar, respirar, contraer el 

corazón, trabajar y otras. Cuando falta la insulina o ésta se produce en cantidad suficiente, pero 

existen problemas que impiden su utilización en el organismo, el azúcar no puede entrar a las 

células y se acumula en la sangre, produciendo hiperglicemia. Esta hiperglicemia o elevación del 

azúcar en la sangre es lo que caracteriza a la diabetes. 
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En las personas que no tienen diabetes, los niveles de azúcar en la sangre son regulados en forma 

natural mediante la producción de insulina cuando el organismo la necesita. Por ejemplo, la 

secreción de insulina aumenta después de la ingestión de alimentos, lo que permite mantener la 

glicemia dentro de rangos de normalidad. En las personas con diabetes, la falta de insulina o su 

mala utilización impiden esta regulación, observándose niveles de glicemia por sobre los niveles 

normales, lo que se intensifica después de la ingestión de alimentos. El tratamiento de la diabetes, 

que se verá más adelante, tiene como propósito lograr esta regulación a través de adecuaciones en 

la alimentación, la actividad física y los medicamentos. 

 

Así, la alimentación, la actividad física y los medicamentos son los pilares básicos del 

tratamiento de la diabetes. Para mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro del rango 

considerado normal – de 80 a 115 mg/dl en ayunas – la persona con diabetes necesita: 

• Un plan de alimentación específico 

• Mantenerse físicamente activa 

• Tomar sus medicamentos según lo indicado por el médico 

• Verificar el nivel de azúcar en su sangre con frecuencia (Autocontrol) 

 

DIABETES TIPO 2 

 

En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero esta es insuficiente o no puede 

ser utilizada, porque hay problemas en las entradas especiales que la célula tiene para permitir el 

ingreso de la insulina. Como el azúcar no puede entrar a la célula, a pesar de la presencia de 

insulina, aumenta el nivel del azúcar en la sangre y se produce hiperglicemia. En general, las 

personas con diabetes tipo 2 no necesitan inyectarse insulina para vivir. 

 

¿A quiénes afecta con mayor frecuencia? 

 

Generalmente a adultos mayores de 40 años con sobrepeso. 
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¿Cuáles son sus causas? 

 

Predisposición hereditaria más obesidad, la que provoca resistencia de las células a la acción de 

la insulina. 

 

¿Cuáles son sus síntomas? 

 

Mucha sed, apetito excesivo y gran cantidad de orina. En muchas ocasiones, estos síntomas 

pueden pasar desapercibidos para la persona. 

 

¿Cuál es el tratamiento de este tipo de diabetes? 

 

En la mayoría de los casos se trata con una alimentación ordenada, ejercicios y tabletas 

hipoglucemiantes (que bajan la glicemia). En una proporción menor es necesario utilizar insulina. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES DE LA DIABÉTES 

  

OBJETIVOS 

DEL 

PACIENTE  

CONTENIDOS MÉTODOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

COGNITIVOS 

Entender el 

significado de la 

enfermedad, sus 

causas, 

consecuencias y 

las bases de su 

tratamiento. 

• Identificar las 

cifras de glicemia 

normales y 

entender 

su importancia 

para el control de 

la diabetes. 

En que consiste la 

diabetes 

Tipos de diabetes. 

Causas, síntomas y 

características 

generales del 

tratamiento. 

Qué es la glicemia. 

Valores 

normales. 

Factores que afectan 

la 

glicemia. 

Atención de las 

personas 

con diabetes en los 

Centros 

de Salud. 

* Exposición y 

discusión 

de grupo. 

* Intercambio de 

experiencias 

• Transparencias 

• Diapositivas 

• Cartillas 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos  

Los participantes 

señalarán las tres 

principales cosas 

que aprendieron en 

esta sesión. 

Psicomotores o 

de habilidad 

• Interpretar 

resultados de 

glicemia. 

Rangos normales de 

glicemia.. 

Significado de los 

valores 

Normales 

* Presentación de 

glicemias normales 

y 

alteradas. 

* Análisis grupal del 

significado de los 

datos 

presentados. 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos  

Interpretación de 

registros presentados 

por el educador. 

Valóricos 

• Valorar la 

importancia de 

aprender a 

manejar el 

Qué significa tener 

diabetes. 

Mitos y creencias. 

* Discusión de 

grupo: 

preguntas posibles: 

¿Cuándo supo que 

tenía diabetes? 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

Opiniones de los 

participantes  
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD II: EL AUTOCONTROL EN LA DIABÉTES 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el desarrollo de esta unidad, se espera que los participantes sean capaces de: 

 

• Identificar los métodos de autocontrol en sangre y orina. 

 

• Reconocer la importancia del autocontrol para prevenir las complicaciones agudas y crónicas de 

la diabetes. 

 

• Valorar la importancia de vigilar permanentemente la evolución de su enfermedad y de 

mantener la glicemia normal en el control y evolución de la diabetes. 

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

 

En la Unidad I se aprendió que el objetivo del tratamiento de la diabetes es mantener el nivel de 

azúcar en la sangre (glicemia) dentro de rangos de normalidad. La determinación de la glicemia 

se hace a través de una muestra de sangre venosa o en sangre capilar. Cuando la persona está 

hospitalizada, habitualmente le determinan la glicemia en sangre venosa, mientras que cada día es 

más frecuente que los controles médicos se hagan utilizando la técnica en sangre capilar. 

 

Entre controles médicos, se requiere que el propio paciente controle su nivel de glicemia para 

hacer las modificaciones que corresponda al tratamiento y así mantener la diabetes bajo control. 

El método más indicado para hacer el autocontrol es la glicemia en sangre capilar. Es una técnica 

tratamiento para 

mantener la 

glicemia normal 

y prevenir 

las 

complicaciones. 

¿Cómo reaccionó? 

¿Cómo reaccionó su 

familia? 

¿Cree que le será 

posible 

seguir el tratamiento 

diabéticos  
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simple, rápida y confiable que le permite a la persona con diabetes determinar por sí misma la 

glicemia en pequeñas muestras de sangre. Sobre la base de los resultados obtenidos a través del 

autocontrol, se pueden hacer ajustes en el tratamiento, variando la dosis de insulina, haciendo 

cambios en la alimentación o en la actividad física. 

 

El contenido de azúcar en la sangre (glicemia) sube y baja en el transcurso del día.  Lo importante 

es que se mantenga dentro de rangos normales, es decir entre 80 y 115 mg/dl (milígramos de 

glucosa por decilitro de sangre) en ayunas. Cuando una persona se toma una muestra de sangre 

para glicemia, ésta indica como está el nivel de azúcar en ese momento, por lo tanto los valores 

serán diferentes en la mañana, cuando la persona está en ayunas, después de las comidas o en la 

noche. 

 

La glicemia cambia con: 

 

• La alimentación 

 

• La actividad física o ejercicio 

 

• una enfermedad u otras situaciones de estrés 

 

Ventajas del autocontrol 

 

1. La persona puede hacerlo sola, en cualquier lugar. 

 

2. Dispone de datos precisos en forma inmediata. 

 

3. Permite identificar alzas o bajas de la glicemia que indican la necesidad de realizar ajustes en 

el tratamiento: cambios en la dieta, en la actividad física, en la dosis de insulina o 

hipoglucemiantes. 

 

4. Permite conocer los niveles de glicemia entre los controles médicos. 
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5. Permite a la persona participar más activamente en su tratamiento. 

 

Desventajas del autocontrol 

 

1. Costo de los materiales. 

 

2. Incomodidad de los pinchazos. 

 

Para lograr un buen control de la diabetes es importante tener presente cuáles son los rangos de 

glicemia normales durante el día. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD II: EL AUTOCONTROL EN LA DIABÉTES 

 

OBJETIVOS 

DEL 

PACIENTE  

CONTENIDOS  MÉTODOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

RESPONSABLES EVALUACION 

FORMATIVA 

Cognitivos 

• Identificar los 

métodos de 

autocontrol en 

sangre y orina. 

• Reconocer la 

importancia 

del autocontrol 

para prevenir 

complicaciones 

agudas 

y crónicas. 

Qué es el 

autocontrol. 

Métodos de 

autocontrol 

en sangre y orina. 

Materiales para el 

autocontrol. 

Cuidado y 

condiciones. 

Registro e 

interpretación 

de los resultados. 

Metas del 

autocontrol. 

Conductas a seguir 

según resultados. 

* Explicación sobre 

los métodos de 

autocontrol. 

* Demostración 

práctica 

del uso de los 

distintos materiales 

y métodos. 

• Materiales para el 

autocontrol: 

- en sangre 

- en orina 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos  

Demostración del 

método de 

autocontrol 

en sangre 

por uno o más 

pacientes. 

Interpretación de 

los resultados de su 

autocontrol en 

sangre. 

Lista de medidas 

a seguir según sus 

resultados. 

Psicomotores o 

de 

habilidad 

• Realizar 

medición de 

glicemia capilar. 

• Registrar e 

interpretar 

resultados. 

• Explicar cómo 

actuar frente a 

resultados 

alterados. 

Técnicas de control 

de glicemia capilar. 

Técnica de control 

de glucosuria. 

Formas de registro. 

Interpretación de 

resultados 

* Demostración 

práctica . 

* Análisis grupal del 

registro de dos 

personas 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos  

Interpretación 

de registros de 

glicemia, glucosuria 

y cetonuria 

presentados por el 

educador. 

Valóricos 

• Valorar la 

Ventajas del 

autocontrol. 

* Discusión de 

grupo sobre 

Coordinadora 

Médico  

Lista de beneficios 

del autocontrol. 
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PLAN EDUCATIVO UNIDAD III: LA ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el desarrollo de la unidad, se espera que los participantes sean capaces de: 

 

• Reconocer la necesidad de adherir a un plan de alimentación específico para mantener la 

glicemia y los lípidos sanguíneos dentro de rangos normales y lograr un peso adecuado. 

 

• Adquirir autonomía en el manejo de su plan de alimentación, considerando la selección de 

alimentos apropiados en cantidad, calidad y distribución horaria. 

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

 

Cuando una persona tiene diabetes, sus necesidades nutricionales continúan siendo las mismas 

que antes de tener la enfermedad. Estas necesidades dependen de su edad, sexo, estado 

fisiológico (embarazo y lactancia), actividad física y, en forma muy importante, de su estado 

nutricional. 

 

El sobrepeso y la obesidad aumentan la resistencia a la insulina y, por lo tanto, el riesgo de 

hiperglicemia en las personas con diabetes. Por esto es particularmente importante para ellas 

importancia de 

vigilar 

permanentemente 

la 

evolución de su 

enfermedad 

y de mantener la 

glicemia 

normal en el 

control y 

evolución 

de la diabetes. 

Importancia del 

autocontrol 

en el manejo de la 

diabetes 

las ventajas y 

dificulta 

des del autocontrol. 

Búsqueda de solucio 

nes a las dificultades 

planteadas. 

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos  

Lista de 

dificultades. 

Lista de soluciones 

prácticas a las 

dificultades. 
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mantener el peso corporal dentro del rango adecuado para la estatura. Esto implica mantener una 

ingesta energética que guarde relación con el gasto energético, el que a su vez depende en gran 

medida de la actividad física que realiza la persona. Una alimentación variada proporciona todos 

los nutrientes que el organismo necesita: proteínas para el crecimiento, mantenimiento y 

reparación de los órganos y tejidos del cuerpo; hidratos de carbono (H de C) como fuente de 

energía; grasas o lípidos como reserva energética y para ciertas funciones esenciales del 

organismo; minerales y vitaminas, en especial los con funciones antioxidantes, que aseguran el 

perfecto funcionamiento del organismo y la defensa frente a las enfermedades. Los alimentos 

también aportan sustancias denominadas no nutrientes, como la fibra dietética, los flavonoides, 

fitoestrógenos y otros, que contribuyen a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles 

relacionadas con la alimentación, como las cardiovasculares y el cáncer. 

 

Para que los nutrientes puedan ser utilizados por el organismo, los alimentos deben ser 

transformados en pequeñas partículas, que liberan la glucosa de los hidratos de carbono, los 

aminoácidos de las proteínas y los ácidos grasos de las grasas y aceites. 

La glucosa es la fuente de energía más rápidamente disponible para la actividad cerebral y 

muscular. La insulina permite que la glucosa entre a la célula y se transforme en la energía que se 

necesita para realizar actividades de trabajo, deporte, recreativas y otras. 

 

Cuando falta insulina, este proceso se altera y se eleva el contenido de glucosa en la sangre, 

produciendo hiperglicemia. Por esta razón, toda persona con diabetes debe seguir un plan de 

alimentación, cuyos principales fundamentos son: 

 

• Mantener la glicemia dentro de límites normales y prevenir la aparición de complicaciones, para 

lo cual es indispensable distribuir la ingesta energética total, de modo que el 50-60% de las 

calorías (kcal) sean aportadas por los hidratos de carbono; 

10-20% por las proteínas y 25-35% por los lípidos. Un gramo de hidratos de carbono aporta 4 

kcal, un gramo de proteínas 4 kcal y un gramo de lípidos 9 kcal. 
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• Para evitar alzas exageradas de la glicemia, los alimentos que contienen hidratos de carbono 

deben distribuirse entre las distintas comidas del día. Las cantidades dependen de la indicación de 

cada persona. 

 

• Para lograr lo anterior, es necesario ordenar el horario de las comidas. Estas pueden ser de 

cuatro a seis al día, cada 3 o 31/2 horas si la persona usa insulina y cada 4 o 5 horas, si usa 

hipoglicemiantes orales o sólo dieta. 

 

Cuando los espacios de tiempo entre las comidas de una persona con diabetes son muy largos, 

aumenta el riesgo de hipoglicemia. El consumo de una cantidad muy elevada de hidratos de 

carbono en un horario de comida produce hiperglicemia. Ambas complicaciones agudas son de 

alto riesgo y deben ser evitadas. 

 

• Una persona con una alimentación que cubre sus necesidades de energía, requiere 

1 g de proteínas por kg de peso aceptable diariamente. Se debe evitar el consumo exagerado de 

proteínas, para no sobrecargar la actividad de los riñones y prevenir las nefropatías. 

 

• El consumo de alimentos ricos en grasa, especialmente de origen animal, aumenta la ingesta 

energética y los lípidos sanguíneos, factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Es 

recomendable elegir las opciones descremadas o desgrasadas de los alimentos naturales y 

elaborados, por ejemplo leches descremadas; carnes magras; aceites vegetales. 

 

Para aprender a manejar correctamente el plan de alimentación indicado, es importante que todas 

las personas con diabetes conozcan el contenido de hidratos de carbono de los alimentos y sus 

equivalencias, es decir, los posibles reemplazos por otros alimentos semejantes para darle 

variedad a la dieta. Es necesario que el manejo de la dieta sea aprendido también por las personas 

que preparan la alimentación en el hogar. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD III: LA ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES 

 

OBJETIVOS 

DEL 

PACIENTE 

CONTENIDOS MATERIALES 

Y MÉTODOS 

EDUCATIVOS 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Cognitivos 

• Reconocer la 

necesidad de 

adherir a un plan de 

alimentación 

específico para 

mantener la 

glicemia y los 

lípidos sanguíneos 

dentro de rangos 

normales y lograr 

un peso adecuado. 

• Evaluar su estado 

nutricional 

y entender el 

significado del 

peso normal para el 

manejo 

y evolución de la 

diabetes. 

Características del 

plan de 

alimentación de las 

personas 

con diabetes: 

necesidades 

nutricionales, 

horario 

y distribución de los 

alimentos en cada 

comida (cantidades). 

Estado nutricional y 

diabetes 

Técnica para pesar y 

medir el signicado 

del peso para 

la salud y evolución 

de la 

diabetes 

Trabajo grupal: 

• Agrupar los 

alimentos 

según su contenido 

de 

hidratos de carbono 

y 

lípidos 

* Demostración y 

trabajo 

grupal 

• Balanza y 

altímetro 

• Tabla de peso 

normal 

• Pautas de trabajo 

con ejercicios. 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos 

Listas de reemplazos 

de alimentos 

solicitados por el 

educador. 

Devolución de 

procedimientos: 

estimación del 

estado 

nutricional. 

Psicomotores o de 

habilidad 

• Identificar el 

contenido de H de 

C de los alimentos 

y sus reemplazos. 

•Distribuir 

correctamente los 

alimentos indicados 

según su 

contenido de H de 

Contenido de 

hidratos de carbono 

de los alimentos. 

Porciones de 

intercambio. 

Distribución de H de 

C en el 

tratamiento con: 

- insulina 

-hipoglicemiantes 

orales 

* Ejercicios de 

intercambio de 

alimentos. 

•Alimentos 

naturales o modelos 

para manejo de 

tamaño y volumen. 

*Discusión de grupo 

sobre uso de 

alimentos dietéticos. 

•Etiquetas de 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos 

Distribución 

correcta 

de los alimentos, 

usando modelos o 

alimentos reales, 

para casos de 

ejemplo indicados 

por el educador. 

Interpretación 

correcta 

de etiquetas 
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C en las distintas 

comidas del día. 

• Diferenciar los 

alimentos 

Dietéticos que 

pueden ser 

consumidos por las 

personas 

con diabetes. 

y/o sólo dieta 

Alimentos 

dietéticos. Distintos 

tipos de alimentos 

dietéticos. 

Edulcorantes 

permitidos 

para las personas 

con 

diabetes 

alimentos normales 

y dietéticos. 

de alimentos 

Valóricos 

Apreciar los 

beneficios de 

aprender 

a manejar el plan 

de alimentación 

Beneficios del plan 

de 

alimentación para el 

control 

de la diabetes. 

* Discusión sobre 

dificultades 

para seguir el 

tratamiento. 

- Soluciones a los 

problemas. 

Coordinadora 

Médico  

Nutricionista 

Psicólogo Clínico 

Integrantes del club de 

diabéticos 

Opiniones en el 

trabajo grupal 

 

PLAN EDUCATIVO UNIDAD IV: ESTRÉS Y DIABETES 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el desarrollo de la unidad, se espera que los participantes sean capaces de: 

 

• Reconocer los efectos del estrés sobre el control metabólico de la diabetes. 

 

• Identificar las situaciones que provocan estrés y las actividades reductoras de estrés. 

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

 

Todos tenemos un nivel de presión que es conveniente y útil para funcionar en la vida, pero 

cuando éste aumenta por sobre el nivel óptimo, hablamos de estrés, que es la respuesta a un nivel 

de presión inapropiado. Toda enfermedad constituye un estrés, particularmente importante en la 

diabetes. Este tema es abordado en la Unidad 11, Días de Enfermedad, por lo que esta unidad 

abordará sólo algunos aspectos del manejo del estrés en la vida diaria. 
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El estrés está relacionado con el aumento de la glicemia, por lo tanto es importante que las 

personas que tienen diabetes puedan aprender a controlarlo, para  evitar descompensaciones 

peligrosas para su enfermedad. Hay algunas personas que cuando están angustiadas, se alimentan 

en forma descontrolada y en ciertos momentos pueden llegar a consumir golosinas y otros 

alimentos azucarados para saciar su ansiedad, con lo que podrían llegar a aumentar su glicemia 

en forma peligrosa. Otras personas pierden el apetito con el estrés y dejan de comer, lo que puede 

producir una descompensación en su enfermedad, aumentando el riesgo de tener una 

hipoglicemia. A causa del estrés, otras personas podrían también aumentar la ingesta alcohólica, 

el tabaquismo y el uso indiscriminado de tranquilizantes, perjudiciales para la salud de todas las 

personas, y especialmente peligrosos en la diabetes. 

 

Para algunas personas, el solo hecho de saber que tienen diabetes representa un importante factor 

de estrés, por el temor a la enfermedad y su inseguridad de tener la capacidad para manejarla en 

forma adecuada. 

 

El manejo del estrés no solamente depende de la persona que lo padece, sino también de la 

interacción y de la buena comunicación que exista entre ella y los miembros de su grupo familiar, 

amigos, compañeros de trabajo, el equipo de salud que lo atiende y los integrantes de las 

asociaciones de diabéticos con los que comparte. Por esta razón, es fundamental que la persona 

con diabetes cuente con el apoyo y comprensión de todos ellos, especialmente de su grupo 

familiar. 

 

Permitir a la persona que exprese sus sentimientos, y el refuerzo constante de las personas que lo 

aprecian, ayudará a la persona con diabetes a mejorar su autoestima y la confianza en su 

capacidad para manejar su enfermedad. Algunos familiares asumen una actitud de 

sobreprotección con la persona que tiene diabetes. Esto puede producirle una sensación de 

incapacidad y de dependencia que puede aumentar el estrés y llegar a producir depresión. La 

familia debe apoyar y estimular a las personas que tienen diabetes para que lleven una vida 

normal de trabajo y/o estudio y disfruten de la recreación con sus seres queridos. La persona con 

diabetes debe tomar conciencia de la importancia de lograr un equilibrio entre trabajo, reposo y 
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recreación, con el fin de evitar el agotamiento producido por el estrés, caracterizado por la 

ansiedad, el insomnio y la irritabilidad, que podrían conducirlo al agotamiento o a la depresión. 

 

EL ESTRÉS PROVOCA: 

 

1. Angustia 

2. Disminución de la concentración 

3. Tensión muscular 

4. Irritabilidad 

5. Cansancio constante 

6. Apatía 

7. Olvido 

8. Sentimientos de frustración 

9. Mareos 

10. Pérdida o aumento del apetito 

11. Llantos incontrolables 

 

CONTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL  AL MANEJO DEL ESTRÉS EN 

LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

 

El equipo de salud que atiende a la persona con diabetes, debería tratar de:  

 

• Crear un clima cálido, que dé confianza y seguridad al paciente 

 

• Favorecer las expectativas de éxito del paciente 

 

• Reconocer sus esfuerzos y logros 

 

• Lograr que se sienta competente y valorado como persona 

 

• Tratar de entenderlo y acogerlo cuando tenga algún problema o se sienta angustiado 
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• Escuchar al paciente. Ser escuchado es terapéutico 

STRÉS Y DIABETES 

Ejercicio: 

 

“LA IMAGINACIÓN COMO TÉCNICA DE RELAJACIÓN” 

15 a 20 minutos 

 

Se puede aplicar la técnica de relajación progresiva Schultz  

 

• Sentado cómodamente en una silla, imagine que va al campo con su familia a disfrutar de un día 

muy especial. 

 

• Cierre los ojos, relaje lentamente todo su cuerpo y sienta el placer de viajar en un vehículo muy 

cómodo. 

 

• Llega al campo, es un día de sol muy agradable. Usted se sienta a descansar bajo un árbol; hay 

pasto a su alrededor; corre una brisa muy suave y agradable; escucha el cantar de los pajaritos y 

siente el aroma de las flores silvestres. 

 

• Después de un rato, cuando el educador se lo indique, comience a abrir lentamente los ojos y a 

acomodar su cuerpo. Comente con sus compañeros cómo se sintió, si lo desea. 

Si es posible, se puede complementar esta dinámica con música Suave 

 

Para que las técnicas de relajación sean útiles hay que tratar de hacerse un espacio para 

practicarlas todos los días. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD IV : ESTRÉS Y DIABETES 

 

OBJETIVOS 

DEL 

PACIENTE  

CONTENIDOS MÉTODOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Cognitivos 

• Reconocer los 

efectos del estrés 

sobre el control 

metabólico de la 

diabetes. 

•Identificar 

situaciones que 

provocan estrés y 

actividades 

reductoras de 

estrés. 

Qué se entiende por 

estrés. 

Estrés y diabetes 

Situaciones que 

provocan 

estrés. 

Actividades que 

reducen el 

estrés. 

* Intercambio de 

experiencias 

sobre situaciones 

personales que 

provocan 

estrés y formas de 

superarlas. 

* Lluvia de ideas 

• Folletos 

educativos. 

Psicólogo Clínico  Hacer una lista de 

7 situaciones que 

producen estrés. 

Hacer una lista de 

7 actividades que 

reducen el estrés. 

Psicomotores o de 

Habilidad 

• Aprender técnicas 

de relajación 

y de manejo del 

estrés. 

Actividades de 

relajación 

* Practicar con 

material de 

tipo lúdico (se 

adjunta) 

Psicólogo Clínico Participación en 

actividad grupal de 

relajación. 

Afectivos 

• Reconocer la 

contribución de 

reducir el estrés en 

el mejor 

control de la 

diabetes. 

Factores 

desencadenantes 

del estrés 

relacionados con 

la diabetes. 

Mitos y creencias. 

*Dinámicas 

recreativas de 

grupo. 

Psicólogo Clínico Comentario grupal 
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD V: SALUD MENTAL y DISONANCIAS 

COGNITIVAS 

OBJETIVOS 

 

 Reconocer la importancia de tener un equilibrio en la Salud Mental y el control de la 

Consonancia Cognitiva. 

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

  

 La salud mental tiene tres grandes condicionantes; la neurobiología, la personalidad y los 

factores ambientales. Entre los tres hay una marcada interacción multidireccional. Cada uno de 

ellos ejerce grados variables de condicionamiento sobre la salud mental: y lo hacen en diferente 

medida a lo largo del ciclo vital y en las distintas situaciones en las que se encuentra el sujeto. Al 

mismo tiempo, en cada persona, el condicionamiento sobre su salud mental es diferente. Así, por 

ejemplo, en algunas personas, uno de estos factores puede ser marcadamente determinista sobre 

su salud mental, mientras que para otros es poco relevante. 

 

 Neurobiología: cada vez hay más evidencias de la existencia de un sustrato 

neurobiológico en muchas de las enfermedades psíquicas por lo que también se podría postular la 

existencia de sustratos favorecedores de las salud mental al igual que hay constituciones físicas 

más sanas y otras más propensas a la enfermedad. Sin embargo, actualmente, sobre esta cuestión 

disponemos de pocos conocimientos. Por el contrario, sabemos que algunas de las enfermedades 

psíquicas, como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar o el trastorno obsesivo-compulsivo, 

tienen una gran carga neurobiológica que llega a determinar notablemente la salud mental. Con 

todo esto, es necesario tener en cuenta que para la enfermedad podría bastar una disfunción 

neurobiológica, mientras que para la salud es preciso la concurrencia de todos los condicionantes. 

 

 

 Personalidad: en el sentido amplio del término (modo de ser variables que contribuyen a 

su configuración), la personalidad es otro de los condicionantes de la salud mental. Obviamente, 

los trastornos de personalidad son, en sí mismos, un obstáculo importante para la salud mental. A 
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su vez, el desarrollo de la personalidad tiene también sus propios condicionamientos que la 

acercan o distancian de un perfil sano. Por otra parte, la personalidad también contribuye a la 

salud mental en el sentido de favorecer o limitar su consolidación. Entre los aspectos de la 

personalidad más directamente implicados en la salud mental destacan la asertividad y la 

empatía, el estilo cognitivo y los esquemas de pensamiento, el optimismo y la extraversión, la 

confianza y seguridad, la decisión y la paciencia, la constancia y la flexibilidad. Muchos de estos 

aspectos se fraguan en la personalidad dentro del proceso educativo (estilo, pautas y contenidos 

de la educación) y con la confluencia de diferentes factores ambientales (grupo de amigos, 

medios de comunicación, patrones socioculturales de estilos de vida). En gran medida, estos 

aspectos de la personalidad constituyen factores de salud mental en función del grado de 

estabilidad y consistencia que tengan. A su vez, esos grados están en relación con los hábitos 

adquiridos que, como tales, surgen por la repetición de actos buenos (virtudes) o malos (vicios). 

Es decir, la salud mental tiene cierta relación con la adquisición o no de virtudes, si bien, nunca 

son determinantes absolutos de ella, ni el sentido positivo ni el negativo. En cualquier caso, la 

adquisición de virtudes dota de mayores recursos para la prevención o para un manejo de la 

enfermedad mental. 

 

 

 Ambiente: el grupo de factores ambientales es amplio, con estrechas relaciones entre sí y 

con pesos cambiantes a lo largo del ciclo vital. Según las características que tengan pueden ser 

factores favorecedores de la salud mental o condicionar riesgos para ella. Con todo, los riesgos 

estarán siempre supeditados y balanceados por los recursos personales de que disponga el sujeto. 

Los factores ambientales más destacados son el ambiente familiar, las amistades, el trabajo y el 

entorno sociocultural. 

 

 

 

 DISONANCIA COGNITIVA: Estamos acostumbrados  a que exista coherencia entre lo 

que una persona sabe, cree o siente y lo que realmente hace. La suposición de que las actitudes y 

la conducta son congruentes resulta bastante intuitiva. Parece lógico que las actitudes de 

una persona guíen su manera de actuar. Por otro lado, la convención social considera que 
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ser incoherente denota poca fiabilidad y madurez. De hecho, cuando se califica a alguien de 

incoherente, es probable que éste se sienta molesto por ello. La convención social suele penalizar 

la incoherencia. Pero ¿qué ocurre cuando una persona mantiene comportamientos contradictorios 

con su manera de pensar?  A veces, nos sorprende cómo una persona cambia su discurso en poco 

tiempo. Y puede que no se deba a profundas reflexiones sobre el objeto actitudinal, sino a 

la necesidad de encontrar coherencia. Por ejemplo, alguien que se inclina por determinada 

ideología política entabla una relación de pareja con otra persona que piensa de manera contraria 

y, como consecuencia, uno de los dos empieza a desplazarse hacia los posicionamientos de 

su pareja. 
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PLAN PSICOEDUCATIVO UNIDAD V: SALUD MENTAL Y DISONANCIAS 

COGNITIVAS 

OBJETIVOS 

DEL 

PACIENTE  

CONTENIDOS MÉTODOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

COGNITIVOS 

Entender el 

significado de la 

Salud mental ,  

• Identificar las 

disonancias 

cognitivas. 

Mantener una 

actitud consonante 

durante el proceso 

de tratamiento y al 

elegir los 

medicamentos. 

 

¿Qué es la Salud 

Mental? 

¿Qué es la 

educación en salud 

mental? 

Factores personales 

y 

Factores sociales 

Prevención 

Tipos 

Actividad inicial: 

Lluvia de ideas 

Actividad de 

desarrollo: 

Exposición 

magistral de 

Contenidos 

Psicólogo Clínico 

 

Actividad final: 

Proyección de videos 

sobre salud 

Mental 

Psicomotores o de 

habilidad 

•Interpretar 

resultados de 

generar una 

disonancia 

Cognitiva  

adherencia 

terapéutica 

frente a la diabetes 

y disonancias 

cognitivas. 

Relación Terapeuta 

paciente 

Estilos de vida 

El psicólogo y 

profesional de salud 

mental, como 

terapeuta de la 

salud 

Actividad inicial: 

Lluvia de ideas 

Actividad de 

desarrollo: 

Exposición 

magistral de 

Contenidos 

Psicólogo Clínico 

 

Actividad final: 

Proyección de videos 

sobre 

adherencia terapéutica 

frente a las 

enfermedades 

crónicas 

degenerativas. 

Ejercicio práctico 

Valóricos 

• Valorar la 

importancia de 

aprender a manejar 

DISONANCIAS 

COGNITIVAS 

¿Qué son las 

Disonancias 

Actividad inicial: 

Lluvia de ideas 

Actividad de 

desarrollo: 

 

Psicólogo Clínico 

 

Actividad final: 

Ejercicios prácticos 

de 

reconocimiento de las 
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el 

tratamiento para 

mantener una 

actitud consonante 

. 

cognitivas? 

¿Las disonancias 

cognitivas frente 

al diagnóstico de la 

enfermedad? 

Tipos y Magnitudes 

de las 

disonancias 

cognitivas. 

Prevención 

Cómo confrontarlas 

Exposición 

magistral de 

Contenidos 

disonancias 

cognitivas 
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ANEXO # 2 

EL TEST DE PERSONALIDAD DE EYSENCK 

 

El Inventario de Personalidad de H. J. Eysenck fue creado en 1964, es el test más conocido de 

este investigador quien cuenta con dos test de personalidad anteriores. Cuestionario de 

Personalidad, 1952, en el cual solamente media Neuroticismo, y el Inventario de Personalidad, 

1959, que mide Neuroticismo y Extraversión. El Inventario de Personalidad, 1964, es conocido 

también por EPI y es el resultado de los dos test anteriores. 

El Inventario de Personalidad de Eysenck consta de 57 ítems de contestación Sí / No. 

 

Tiene dos formas A y B. Ambas formas tienen dos factores con dos polos: Extraversión versus 

Introversión y Neuroticismo versus Control; tiene añadida una escala de sinceridad para 

contrarrestar las respuestas deseables. El trabajo de Eysenck en el estudio de la personalidad y el 

inventario para medir los factores que la componen utilizando el análisis factorial, no dejan a un 

lado otros criterios que se integran en su concepción de personalidad como son los elementos 

constitucionales y de temperamentos. 

 

El inventario de Personalidad de Eysenck que estudiamos aquí es la forma B, adaptación cubana 

por los psicólogos R. S. Rodríguez, C. C. Barroso, R. Alvisa y J Román, en 1974. Se aplica sin 

límite de tiempo apartir de los 16 años de edad. 

 

Orientaciones al examinador: 

continúa con las instrucciones de la prueba. 

aspectos importantes del modo de proceder habitual en las personas, por tanto, no hay respuestas 

buenas o malas, y para ello debe dar respuesta a algunas preguntas a las cuales debe responder Si 

o No, según su modo personal de proceder. 

nstrucciones que aparecen en la prueba mientras él 

da lectura a las mismas. 
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Calificación: La calificación de la prueba requiere de una plantilla calada donde aparecen los 

ítems correspondientes a cada factor circulado en un color que los identifica. Los factores son: 

Neuroticismo, Extroversión y Sinceridad. 

 

Los ítems por escala aparecen a continuación. El valor de cada ítems a calificar en cada una de 

las escala es de 1 punto. 

 

SI Ítems: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26 28, 31, 33, 35, 38, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 

NO ítems: 40 

 

SI ítems: 1, 8, 10, 13, 17, 20, 25, 27 29, 32, 34, 37, 41, 44, 46, 49, 53 

NO ítems: 3, 5, 15, 22, 39, 51, 56 

 

SI ítems: 6, 12, 30, 42, 48, 54 

NO ítems: 18, 24, 36 

Sinceridad: 

Fiable de: 3 a 9 

No fiable de: < 3 y > 9 

 

En el siguiente perfil se aprecia: 

numeración aumenta el nivel de neuroticismo). 

ntal aparece el factor Extroversión versus Introversión (a medida que 

aumenta la numeración aumenta la extroversión). 

sus características, además del comportamiento de las variables extroversión y el control, tal 

como Se muestra en el esquema A. 

la posible alteración o trastorno que porta la persona, observar la leyenda para dar lectura los 

cuadrantes del perfil. 

Leyenda para dar lectura los cuadrantes del perfil: 
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A - Neurosis mixta 

B - Neurosis de ansiedad 

C - Reacciones depresivas 

E-F - Reacciones histéricas 

D - Hipocondría 

F - Psicópata y alcoholismo 
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INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK 

FORMA B 

 

Nombre_____________________________________Edad_____Sexo__________ 

Estado 

civil____________Escolaridad______________Ocupación______________ 

 

Instrucciones: 

A continuación encontrará algunas preguntas que hacen referencia a su manera de proceder, de 

sentir y de actuar. Después de cada pregunta hay un espacio para contestar SI o NO. 

Lea cada una de las preguntas y decida si, aplicada a usted mismo, indica su modo habitual de 

actuar o de sentir. Si usted quiere contestar SI, trace una cruz en la casilla encabezada por el SI. 

Si desea contestar NO, trace una cruz en la casilla encabezada por NO. 

 

Trabaje rápidamente, y no emplee demasiado tiempo en cada pregunta; es preferible su primera 

reacción, espontánea, y no una contestación largamente meditada y pensada. Conteste todas las 

preguntas sin omitir ninguna. 

 

Trabaje rápidamente y recuerde contestar todas las preguntas. No hay respuestas correctas o 

incorrectas; esta no es una prueba de inteligencia o habilidad, sino simplemente una apreciación 

de su modo de actuar. 

Ahora, vuelva la página y comience. 

 

1. ¿Le gusta mucho salir?                                                                                        SI   NO 

2. ¿Se siente unas veces rebosante de energía y decaído otras?                              SI   NO 

3. ¿Se queda usted apartado o aislado de los demás en las fiestas o reuniones?     SI   NO 

4. ¿Necesita a menudo amistades comprensivas que lo animen?                            SI  NO  

5. ¿Le agradan las tareas en que debe trabajar aislado?                                          SI   NO 

6.¿Habla algunas veces sobre cosas que desconoce completamente?                    SI    NO  

7. ¿Se preocupa a menudo por las cosas que no debería haber hecho o dicho?     SI    NO 

8. ¿Le agradan a usted las bromas entre amigos?                                                   SI   NO 
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9. ¿Se preocupa usted durante mucho tiempo después de haber sufrido una experiencia 

desagradable?                                                                                                          SI   NO 

10. ¿Es usted activo y emprendedor?                                                                     SI    NO 

11. ¿Se despierta varias veces en la noche?                                                           SI    NO 

12. ¿Ha hecho alguna vez algo de lo que tenga que avergonzarse?                       SI   NO  

13. ¿Se siente molesto cuando no se viste como los demás?                                 SI    NO  

14. ¿Piensa usted con frecuencia en su pasado?                                                     SI    NO 

15. ¿Se detiene muy a menudo a meditar y analizar sus 

 pensamientos y sentimientos?                                                                                SI   NO                            

16. Cuando está disgustado ¿necesita algún amigo para contárselo?                     SI   NO 

17. ¿Generalmente, puede usted "soltarse" y divertirse    

 mucho en una fiesta alegre?                                                                                   SI   NO 

18. Si en una compra le despacharan de más por equivocación, ¿lo devolvería aunque supiera que 

nadie podría descubrirlo?                                                                                         SI   NO  

19. ¿Se siente usted a menudo cansado e indiferente, sin ninguna razón para ello?SI  NO 

20. ¿Acostumbra usted a decir la primera cosa que se le ocurra?                            SI  NO 

21. ¿Se siente de pronto tímido cuando desea hablar a una persona atractiva que le 

es desconocida?                                                                                                        SI  NO 

22. ¿Prefiere usted planear las cosas mejor que hacerlas?                                       SI  NO 

23. ¿Siente usted palpitaciones o latidos en el corazón?                                          SI  NO 

24. ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?                                                      SI  NO 

25. ¿Cuando se ve envuelto en una discusión, ¿ prefiere, "llevarla hasta el final" antes 

permanecer callado, esperando que de alguna forma se calme?                             SI   NO 

26. ¿Se considera usted una persona nerviosa?                                                       SI   NO 

27. ¿Le gusta a menudo conversar con personas que no conoce y que encuentra  

casualmente?                                                                                                           SI  NO        

28. ¿Ocurre con frecuencia que toma usted sus decisiones demasiado tarde? SI  NO 

29. ¿Se siente seguro de si cuando tiene que hablar en público?                             SI  NO 

30. ¿Chismea algunas veces?                                                                                   SI  NO 

31. ¿Ha perdido usted a menudo horas de sueño, a causa de sus preocupaciones? SI  NO 

32. ¿Es usted vivaracho?                                                                                          SI  NO 
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33. ¿Está usted con frecuencia en la luna?                                                               SI  NO 

34. ¿Cuándo hace nuevas amistades, ¿es normalmente usted quien da el primer paso, 

o el primero que invita?                                                                                            SI  NO 

35. ¿Se siente molesto o preocupado con frecuencia  

por sentimientos de culpabilidad?                                                                            SI  NO 

36. ¿Es usted una persona que nunca está de mal humor?                                       SI  NO 

37. ¿Se llamaría a sí mismo una persona afortunada?                                              SI  NO 

38. ¿Se preocupa por cosas terribles que pudieran sucederle?                                 SI  NO 

39. ¿Prefiere quedarse en casa a asistir a una fiesta o reunión aburrida?                 SI  NO 

40. ¿Se mete usted en líos con frecuencia, por hacer las cosas sin pensar?             SI  NO 

41. ¿Su osadía lo llevaría a hacer casi siempre cualquier cosa?                              SI  NO 

42. ¿Ha llegado alguna vez tarde a una cita o al trabajo?  SI  NO 

43. ¿Es usted una persona irritable?                                                                         SI  NO 

44. ¿Por lo general hace y dice las cosas rápidamente, sin detenerse a pensar?      SI  NO 

45. ¿Se siente usted algunas veces triste y otras alegre, sin motivo aparente?        SI  NO 

46. ¿Le gusta a usted hacer bromas a otras personas?                                             SI  NO        

47. ¿Cuándo se despierta por las mañanas se siente agotado? 48. ¿Ha sentido       SI  NO 

usted en alguna ocasión deseos de no asistir al trabajo? 

49. ¿Se sentiría mal si no estuviera rodeado de otras personas la mayor parte del 

tiempo?   SI  NO 

50. ¿Le cuesta trabajo conciliar el sueño por las noches?                                        SI  NO     

51. ¿Le gusta trabajar solo?                                                                                      SI  NO 

52. ¿Le dan ataques de temblores o estremecimientos?                                           SI  NO 

53. ¿Le agrada mucho bullicio y agitación a su alrededor?                                     SI  NO 

54. ¿Se siente usted algunas veces enfadado?                                                          SI  NO 

55. ¿Realiza sin deseos la mayor parte de las cosas que hace diariamente? SI  NO 

56. ¿Prefiere tener pocos amigos pero selectos? SI  NO 

57. ¿Tiene usted vértigos? SI  NO 

 

 

POR FAVOR REVISE SI HA CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS 
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ANEXO # 3  

ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA AL GRUPO DE DIABÉTICOS DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA LOJA 

 

Estimado señor/a: en calidad de egresada de la carrera de Psicología Clínica del área de Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro interesada en realizar mi tesis de 

Psicología Clínica, para lo cual solicito a usted de la manera más comedida, responda el presente 

cuestionario y las respuestas se guardarán en absoluta reserva, el mismo será de carácter 

anónimo. 

1.- SEÑALE  CON UNA  X EL TIPO DE DIABÉTES QUE PRESENTA 

TIPO I                  TIPO II                GESTACIONAL                SECUNDARIA 

 

2.- DE LA SIGUIENTE LISTA MARQUE CON UNA X, COMO LE AFECTÓ 

EMOCIONALMETE EL RECIBIR EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD. 

Miedo  

Desquitarme con todo el mundo  

Coraje conmigo misma  

 

3.- INDIQUE EL TIPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CONSUME CON MAYOR 

FRECUENCIA 

Hidratos de carbono                                      proteínas 

(Pan, harinas, azúcares, pastas)                   (Carnes, huevos, lácteos, legumbres) 

Lípidos (grasas, aceites)              gaseosas                licor                   otros  

Ansiedad  

Tristeza  

Ira  

Deseos de llorar  

Sentimientos de Soledad  
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4.- EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, CUANDO SE LE OFERTAN ESTOS 

ALIMENTOS. ¿QUE CONFLICTO COGNITIVO DESENCADENA EN USTED AL TOMAR 

LA DECISION PARA CONSUMIRLOS? 

 

Deseo comerlo pero no puedo               no tengo voluntad para dejarlos             son prohibidos  

                                                                                                                                          

Tengo apetito incontrolable                Lo consumo y lo justifico con las pastillas   

 

Sufro cuando lo observo y no me lo puedo comer                benefician mi salud  

OTROS, explique:  

 

 

5.-FRENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR ¿QUÉ EFECTOS DESENCADENA EN SUS 

ESTADOS EMOCIONALES EL NO PODER CONSUMIR LOS ALIMENTOS QUE USTED 

DESEA? 

Ansiedad                  depresión                frustración                   estrés  

 

Vulnerabilidad                 inutilidad         

Otros, explique: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6.- INDIQUE  QUÉ PIENSA ACERCA DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE SU 

PROBLEMA DE SALUD? 

 

Me sirve mucho                       tengo que seguirlo obligadamente               no me sirve 

 No puedo dejarlo porque me puedo morir                no lo sigo porque es caro 

Quisiera dejarlo y no puedo                  No tengo nada, me niegan el derecho de vivir bien                 

 

 

 

   

    

  

    

      

  

  

 v 
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7.  SEÑALE LA IMPORTANCIA QUE LE DA A SU TRATAMIENTO 

 

Cumplo puntualmente la sugerencia de mi médico 

              

Tomo los medicamentos disciplinadamente 

                   

Tomo los medicamento cuando me acuerdo  

 

No cumplo adecuadamente con el tratamiento 

  

Otros, Explique -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

8. QUÉ SUGERENCIA TIENE USTED PARA QUE SE PUEDA ABORDAR EL PROBLEMA 

DE SALUD DEL PACIENTE DIABÉTICO. SEÑALE CON UNA X SU CRITERIO 

Talleres de psi coeducación 

 

Talleres psicoterapéuticos 

 

Recreación y actividades lúdicas 

 

Otros, explique 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................................ 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 4 

 

CUESTIONARIO DE DISONANCIAS COGNITIVAS 

 

La gente necesita que exista en cierto modo una coherencia interna en el mundo en el que vive, 

entre el mundo que recrea en su mente y el mundo que percibe. Pero hay  muchas veces que esta 

coherencia se rompe. 

 

Hacemos algo que rompe por completo con nuestros ideales, o encontramos que el mundo no es 

tan simple como lo conocemos, sino contrario a todo lo que nos han enseñado. Una persona 

puede tener una moral muy elevada, pero verse obligado a matar en una guerra, o pasarse toda la 

vida trabajando honradamente, pero que todo su trabajo quede sin recompensa. 

 

El presente instrumento psicométrico ha sido adaptado por la investigadora, tomando 

orientaciones bibliográficas de los psicólogos: León Festinger y Francisco Moreno, quienes desde 

un aporte científico permiten comprender la magnitud y los tipos de disonancias cognitivas que 

de manera inconsciente presentan las personas. 

 

Para Festinger las cogniciones son el conocimiento que una persona tiene sobre sus sentimientos, 

su conducta o su entorno, mientras que para Francisco Moreno las creencias tienen que ver con el 

cómo la persona las entiende como reales. Para Mario Márquez dos cogniciones son irrelevantes 

si no tienen que ver entre sí. Por ejemplo, el conocimiento de que una persona diabética que coma 

dulces en exceso perjudica su salud y es irrelevante para el conocimiento de que es útil saber 

idiomas. 

 

Mientras que las cogniciones relevantes pueden ser: 

Consonantes.- Al considerarlas aisladamente, de una se deriva la otra sé que comer dulces, 

grasas, carbohidratos y no hacer ejercicio perjudica mi salud, me cuido. 

Disonantes.- Los elementos de conocimiento no concuerdan sé qué si no me cuido los pies me 

los pueden cortar, no me cuido. 
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EVALUACION.- Este instrumento evalúa aspectos importantes como la magnitud de la 

disonancia, que es el grado de tensión psicológica asociado a la disonancia y depende de dos 

factores como: 

1. La proporción de cogniciones disonantes en relación a las cogniciones consonantes. 

2. La importancia de cada una de estas cogniciones para la persona.  

Fórmula de las disonancias cognitivas: 

D = Cd /(Cd + Cc) 

D es la magnitud de la disonancia: razón de disonancia. 

Cd es el número e importancia de las cogniciones disonantes con la conducta en cuestión. 

Cc es el número e importancia de las cogniciones consonantes con la conducta en cuestión. 

Cdr conciencia de selección y actitud positiva 

Aplicando esta razón de disonancia, se deduce que: 

Si se mantiene constante Cc, la disonancia será mayor al aumentar Cd. 

Si se mantiene constante Cd, la disonancia será menor al aumentar Cc. 

Si se mantiene mínimo Cc y nunca presenta Cd, la consonancia será por conciencia de selección 

y actitud positiva Cdr 

 

Tipos de disonancias cognitivas: 

 

1. En disonancia posterioridad a la decisión o conflicto de aproximación-evitación múltiple.- 

una persona debe decidir entre dos opciones, cada una de ellas tiene componentes positivos y 

negativos decidirse por una de ellas. 

 

2. Disonancia cumplimiento forzoso,- se produce cuando las personas se ven obligadas a actuar 

de manera que entren en conflicto con sus creencias y no puede encontrar ninguna manera de 

justificar sus acciones a sí mismos o la disonancia se produce cuando las personas están 

expuestas a la nueva información o cambios que amenaza a sus creencias actuales. 

 

3. Distintas situaciones de grupo también generan disonancia cognitiva.- Se produce cuando 

una persona debe abandonar viejas\creencias o adoptar otras nuevas con el fin de unirse a un 
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grupo, cuando los miembros no están de acuerdo unos con otros, y cuando el grupo en su 

conjunto tiene sus creencias centrales amenazada por un evento externo o por la recepción de 

nueva información. 

 

4. Actitud positiva que genera consonancia.- la persona es consiente\ de que su pensamiento 

positivo, decide contra la actitud que le traerá Consecuencias aversivas o no deseadas que 

experimente tensión psicológica. 

 

VALORACION 

Para la valoración de los resultados se sumaran las respuestas afirmativas y negativas. La suma 

total de éstos se clasificaran de acuerdo a la magnitud tipo de disonancia. 

 

ACTITUD CONSONANTE: 25 A 35 

DISONANCIA LEVE: 35 A 50 

DISONANCIA MODERADA: 50 A 65 

DISONANCIA PERMANENTE: 65 A 90 

 

Preguntas  Puntaje Tipo  Magnitud  

4-7-12-13-22- 

23-27-30-37- 

42-45-58- 

Actitud positiva 

que genera 

disonancia 

reducida 

Actitud 

Consonante 

2-3-8-9-11- 

17-20-25-28- 

31-34-35-43- 

44-46-47-48- 

49-51-53-54-56-60 

Tendencia a 

conflicto de 

aproximación 

evitación 

múltiples. 

Disonancia 

Permanente 

1-5-16-19-26- 

29-36-40-41- 

57-59 

Tendencia a 

cumplimiento 

forzoso 

Disonancia 

Moderada 

6-10-14-15- 

18-21-24-32- 

33-38-39-50- 

52-55 

Indecisión frente 

a distintas 

situaciones de grupo  

Disonancia 

Leve 

5 puntos 
cada 
pregunta 
afirmativa 

2 puntos 

por 

pregunta 

negativa  
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ANEXO # 5 

 

CUESTIONARIO DE DISONANCIAS COGNITIVAS 

 

Marque con una X la opción que más se ajuste a su caso. No es necesario que piense mucho rato 

cada ítem. Escriba rápidamente la respuesta y pase a la siguiente. Asegúrese de que contesta lo 

que realmente piensa no lo que cree que debería pensar. 

 

Nro DISONANCIAS COGNITIVAS Si  No  

1.  Para mi es importante recibir la aprobación de los demás.   

2. Odio equivocarme en algo.   

3. La gente que se equivoca, logra lo que se merece.   

4. Si una persona quiere, puede ser feliz en cualquier circunstancia.   

5. Temo las cosas que, a menudo, me resultan objeto de preocupación   

6. Normalmente, aplazo las decisiones importantes   

7. Todo el mundo necesita de alguien a quien recurrir en busca de 

ayuda y consejo. 

  

8. Prefiero, sobre todas las cosas, pasar el tiempo libre de una forma 

tranquila/pero no puedo dejar de enojarme por todo. 

  

9. Me gusta que los demás me respeten, pero yo no tengo por qué 

manifestar respeto a nadie. 

  

10. Evito las cosas que no puedo hacer bien.   

11. Hay demasiadas personas malas que escapan del castigo del 

Infierno 

  

12. Las frustraciones no me distorsionan   

13. A la gente no le trastornan los acontecimientos sino la imagen que 

tiene de ellos. 

  

14. Me producen poca ansiedad los peligros inesperados o los 

acontecimientos futuros. 

  

15. En las decisiones importantes, consulto con una autoridad al 

respecto. 

  

16. No me gusta competir en aquellas actividades en las que los demás 

son mejores que yo. 

  

17. Aquellos que se equivocan, merecen cargar con la culpa.   

18. Las cosas deberían ser distintas a como son.   

19. Yo provoco mi propio mal humor.   

20. A menudo, no puedo quitarme algún asunto de la cabeza   

21. Evito enfrentarme a los problemas.   

22. Sólo porque una vez algo afectó tu salud de forma importante, no 

quiere decir que tenga que ser igual en el futuro. 

  

23. Puedo gustarme a mi mismo, aun cuando no guste a los demás   

24. Me gustaría triunfar en algo, pero no pienso que deba hacerlo.   
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25. La inmoralidad debería castigarse severamente.   

26. No me preocupo por no poder evitar que algo ocurra.   

27. Normalmente tomo las decisiones tan pronto como puedo.   

28. Hay determinadas personas de las que dependo mucho.   

29. La gente sobrevalora la influencia del pasado.   

30. Lo que más me divierte es realizar algún proyecto creativo.   

31. Si no gusto a los demás es su problema no el mío. Si es el mío   

32. Para mí es muy importante alcanzar el éxito en todo lo que hago.   

33. Yo pocas veces culpo a la gente de sus errores.   

34. Normalmente acepto las cosas como son, aunque no me gusten   

35. No puedo soportar correr riesgos.   

36. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo cosas que a uno 

no le gustan. 

  

37. Me gusta valerme por mí mismo. No soy un/a inútil   

38. Si las cosas me desagradan, opto por ignorarlas.   

39. Cuantos más problemas tiene una persona, menos feliz es.   

40. Raramente me siento ansioso al pensar en el futuro.   

41. Raramente aplazo las cosas.   

42. Yo soy el único que realmente puede entender y solucionar mis 

problemas. 

  

43. Me preocupan mucho determinadas cosas del futuro   

44. Me resulta difícil hacer las tareas desagradables.   

45. Me desagrada que los demás tomen decisiones por mí.   

46. Somos esclavos de nuestro pasado.   

47. A veces desearía poder irme a una isla tropical y tenderme en la 

playa, sin hacer nada más. 

  

48. A menudo me preocupa que la gente me apruebe y me acepte.   

49. Muchas veces me enfado muchísimo por cosas sin importancia.   

50. Generalmente doy una segunda oportunidad a quien se equivoca   

51. La gente es más feliz cuando tiene metas y problemas que resolver   

52. Nunca hay razón para permanecer afligido mucho tiempo.   

53. Raramente pienso en cosas como la muerte o la guerra nuclear.   

54. No me gustan las responsabilidades   

55. No me gusta depender de los demás.   

56. La gente nunca cambia, básicamente.   

57. La mayoría de las personas trabajan demasiado y no toman el 

suficiente descanso. 

  

58. Ser criticado es algo fastidioso pero no perturbador   

59. No me asusta hacer aquellas cosas que no hago del todo bien.   

60. Nadie es malo a pesar de que sus actos lo sean.   
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ANEXO # 6  

 

FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE CAMPO 
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