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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene la particularidad de que su objeto de estudio, estuvo orientado a conocer el 
estado de salud mental de los estudiantes diabéticos de la UNL, con disonancias cognitivas, el 
mismo que revela alcances, limitaciones y tratamiento de éstos problemas,  con la intención de 
promover en la comunidad universitaria altos niveles de concienciación para enfrentar las 
consecuencias de una inadecuada alimentación, sedentarismo y obesidad y protervos estilos de 
vida,   como factores motivantes de los problemas de salud,   que al diagnosticarse la/él que la 
padece, se niega a aceptar el problema y lo que es peor, no acude al control médico de la 
enfermedad. 

 
Cabe destacar que se basó en conocer a profundidad las   Disonancias cognitivas, la Diabetes 
Mellitus, y la Salud mental, de los estudiantes diabéticos, con el objetivo de Proponer un programa 
de educación para la Salud Mental que contribuya al tratamiento de las disonancias cognitivas en 
estudiantes diabéticos, y específicamente fundamentar  la problemática científicamente desde un 
paradigma mixto cuanti cualitativo de carácter social descriptivo no experimental, iniciando con la 
construcción y elaboración del proyecto de investigación, ejecución del trabajo de campo mediante 
el uso de instrumentos psicotécnicos y elaboración del informe final; se  tomó una población de 240 
alumnos de dos Áreas de formación académica, la de Educación el Arte y la Comunicación, 
Jurídica Social y Administrativa, considerando 30 informantes por cada una de las carreras de: 
Psicorrehabilitación y Educación Especial, Psicología Infantil, Físico Matemáticas y Químico 
Biológicas, Trabajo Social y Hotelería y Turismo, y 10 profesionales de salud y psicología  que 
laboran  en  el  Departamento de  Bienestar  universitario; de  los  cuales  se  tomó  una  muestra 
significativa del 20% de la población, en un total de 48 estudiantes con problemas de diabetes. 

 
Se consideraron los   criterios de inclusión  basados en la aceptación del examinado y firma de 
participación de un documento denominado Consentimiento informado, en edades comprendidas 
entre  18 a 30 años, con diagnóstico médico de diabetes y que aceptaron participar en el estudio; 
con criterios fundamentados en la negación del estudiante a firmar el consentimiento informado 
para el desarrollo de la investigación, y que tengan menos de 18 años de edad o mayor de 30 y 
que no posean diabetes; y de salida, aquellos que no desearon continuar con la investigación, los 
resultados logrados permitieron precisar que 24 estudiantes diabéticos que corresponden al 50% 
presentan un tipo de tendencia a conflictos de aproximación evitación múltiples con una magnitud 
de  disonancia permanente, 8  estudiantes diabéticos, exteriorizan indecisión frente  a  distintas 
situaciones de grupo con una magnitud de disonancia leve,  5 estudiantes diabéticos  revelan  un 
tipo de tendencia a cumplimiento forzoso con una magnitud de disonancia moderada y tan solo 11 
estudiantes con diabetes que equivalen al 23% muestran un tipo de actitud positiva que genera 
disonancia reducida con una magnitud de actitud consonante. 

 
Finalmente se concluye que existe un alto porcentaje de  estudiantes universitarios diagnosticados 
con diabetes  y con una  situación de salud mental   afectada por  disonancias cognitivas con 
tendencia a conflictos de aproximación evitación múltiples con una magnitud de disonancia 
permanente, indecisión frente a distintas situaciones de grupo  con una magnitud de disonancia 
leve y de tendencia a cumplimiento forzoso con una magnitud de disonancia moderada. El 100% 
de los profesionales de salud desconocen que los diabéticos presentan disonancias cognitivas, los 
estudiantes diabéticos  con disonancias cognitivas requieren atención psicológica inmediata,  no 
existe un Programa de Educación para la Salud Mental en el tratamiento de las Disonancias 
Cognitivas, consecuencias mayores en la salud integral de sus estudiantes. Esto dio lugar a 
recomendar que sean tratados de manera urgente en su salud mental, atendidos por profesionales 
especializados en esta rama, 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. 
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Palabras claves, Disonancia cognitiva, Diabetes Juvenil, Salud Mental, salud integral, Calidad de 
vida. 

 

ABSTRACT 

 
This research is unique in that its object of study, was designed to meet the mental health status of 
diabetic students at UNL, with cognitive dissonance, revealing the same scope, limitations and 
treatment of these problems, with the intention of promote community awareness high university to 
face the consequences of a poor diet, sedentary lifestyle and obesity and lifestyle protervos as 
motivating factors for health problems, diagnosed that the / he who has it, refuses to accept the 
problem and what is worse, do not go to medical management of the disease. It made a deep study 
of cognitive dissonance, Diabetes Mellitus, and mental health of students with diabetes, with the 
aim to propose a program of Mental Health Education to contribute to the treatment of cognitive 
dissonance in diabetic students, and scientifically substantiate the problem specifically from a mixed 
paradigm   quantitative  descriptive  qualitative  social   non   experimental,  beginning   with   the 
construction and development of the research project, execution of fieldwork using psychometric 
instruments and report writing final. Para It took a population of 240 students in two academic 
areas, the Art Education and Communication, Social and Administrative Law, paragraph 30 
informants for each of the races: Psicorrehabilitación and Special Education, Child Psychology, 
Mathematics and Physical Chemical and Biological , Social Work and Hotels and Tourism, and 10 
health and psychology professionals working in the university Welfare Department, which took a 
significant sample of 20% of the population, a total of 48 students with diabetes. We considered the 
inclusion criteria based on the acceptance of participation examined and signed a document called 
informed consent, aged between 18-30 years with physician-diagnosed diabetes and who agreed to 
participate in the study, with criteria based on the student's refusal to sign the informed consent for 
research development, and who are under 18 years of age or older than 30 and who do not have 
diabetes, and Departure, those who did not want to continue the investigation. Consequently the 
results made clear that 24 students allowed diabetics, corresponding to 50% have a tendency to 
kind of approach avoidance conflict with a magnitude of multiple permanent dissonance, 8 students 
Diabetics, externalized indecision against different group situations with a magnitude of dissonance 
slight, 5 diabetic students reveal a tendency to kind of forced compliance with a moderate amount 
of dissonance and only 11 students with diabetes equivalent to 23% show a positive rate reduced 
dissonance generated with a magnitude of attitude consonant. Finally we conclude that people 
diagnosed with diabetes, have dissonant thoughts, suffering mental health imbalances. 100% of 
health professionals working in the University Medical Clinic at UNL, unaware those diabetics have 
to  deal  with  the  cognitive  dissonance that  alters  disease and  mental health. This  led  to  the 
recommendation that these students are treated immediately, and University Medical Clinic staffed 
by professionals specializing in this field, to prevent these people dissonant thoughts, thoughts 
become disruptive; triggers a mental disorder. 

 
Keywords, Cognitive  Dissonance, Juvenile Diabetes, Mental Health, holistic health, quality of life. 
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INTRODUCCION 
 
 

 
La investigación que se presenta tiene la particularidad de que su objeto de 

análisis  “La salud mental de estudiantes diabéticos con disonancias cognitivas 

de la Universidad Nacional de Loja”, no ha sido abordado anteriormente desde 

el prisma de su tratamiento integrado y de un enfoque centrado en el principio 

del autodesarrollo.1 Pone en evidencia nuevas aristas poco examinadas en la 

literatura médica y psicológica y comúnmente olvidadas en la producción teórica 

nacional de estos temas: 

 

En lo comunitario, su exploración desde la perspectiva  de la naturaleza de los 

vínculos que se desarrollan entre estudiantes universitarios y el servicio que 

presta el Dispensario Médico del Departamento de Bienestar Universitario. 

Especial significación se atribuye al área cognitiva2 sobre todo en relación con 

los pensamientos y salud mental como elementos claves para el avance de lo 

comunitario. En lo individual en lo concerniente a la relación de la contradicción 

en  la  aceptación  de  la  enfermedad 3  y  los  pensamientos  disonantes 4  que 

influyen en la   salud mental de los estudiantes con diabetes, como causa de 

empeoramiento de la enfermedad. 

 

Se analizaron los criterios de los estudiantes de las Áreas de Educación y 
 

Jurídica de la Universidad Nacional de Loja, en las carreras de: 
 

 
 
 
 

1 
El autodesarrollo es un ejercicio que lo protagoniza cada individuo, es un proceso permanente que requiere de 

aprendizaje y la práctica de este en los escenarios de la vida, acompañado de responsabilidad, amor, confianza. Cada 

persona es la protagonista de su propia vida y directamente de sus acciones depende el curso de ella. 
2
Área cognitiva, se ubica en los lóbulos parietales del cerebro, se ubica principalmente en el área bastante arcaica 

llamada sistema límbico, dentro del sistema límbico las 2 amígdalas cerebrales (situadas cada una detrás del ojo, a una 

profundidad de aproximadamente 5 cm), se focalizan las emociones básicas (temor, agresión, placer) que tenemos y 
que damos cuando algo o alguien interfiere en la actividad que esté haciendo en el exterior. Por otra parte está el 
sistema valorativo, este es la relación que existe entre los lóbulos pre frontales (que como su nombre lo indica está 

atrás de la frente) y las amígdalas cerebrales, esa relación "física" se llama hipocampo. 
3  

Aceptación  de  la  enfermedad  es  un  proceso  que  se  conoce  como  reacción  de  duelo,  va  en  función  de  la 

personalidad,  creencias,  valores  y  experiencias  del  paciente,  sea  niño,  adolescente,  joven,  adulto  o anciano, Es 
inevitable comporta sufrimiento y su duración depende de la actitud del paciente, pasa por distintas fases desde la 

negación, shock emocional, negociación, depresión hasta la aceptación o rechazo de la enfermedad. Aclarando que no 
siempre pasa por todas las fases, ni están todas al mismo tiempo. 
4 

Pensamientos disonantes,  es todo lo que en algún momento se ve distorsionado, como en un cristal ahumado. No 

hay por qué preocuparse claro, ni echarse las culpas, porque todos nos equivocamos, con una idea, un sentimiento, o 
una persona. 

 
 
 

4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3bulo_prefrontal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_(anatom%C3%ADa)


Psicorrehabilitación y Educación Especial, Psicología Infantil, Químico 

biológicas, Matemáticas, Trabajo Social y Turismo, y considerar asuntos 

relevantes como los servicios que ofrece en salud mental y disonancias 

cognitivas que manifiestan los enfermos crónico degenerativas con diabetes,  y 

buscarle solución mediante una propuesta de salud mental, que se adentre a la 

necesidad de producir formas más coherentes, pertinentes y de calidad 

profesional dentro del Dispensario Médico, proponer la creación de una área de 

Salud Mental, para enfrentar la problemática de manera integral, y hacer de 

manera más dinámica y ética tratamientos psicológicos en educación para la 

salud mental. 

 

La estrategia científica de la propuesta de educación para la salud mental que 

se propone es susceptible de incidir en una mejor y más funcional integración e 

inclusión de estas personas de la comunidad universitaria, académica y 

administrativa para enfrentar retos clínicos y psicológicos de las enfermedades 

crónicas degenerativas. 

 

La idea científica que se desarrollo en la investigación, estuvo asociada a la 

indagación de   las ideas  disonantes,  su magnitud  y   tipos acordes con el 

diagnóstico de la enfermedad, salud mental, y los servicios que reciben en el 

Dispensario Médico universitario como: atención primaria o secundaria, 

programas educativos de prevención de la diabetes y disonancias cognitivas 

con terapias de intervención psicológica. 

 
 

Los aspectos relevantes del marco teórico se basaron en la primera  parte 

conocer a profundidad temas como: Disonancias cognitivas, definiciones, 

causas, Magnitud, Teorías, Tipos, Reducción; en la segunda parte,  Diabetes 

Mellitus,  definiciones,  clasificación,  etiología,  prevención, tratamiento, 

Educación Diabetológica, Conocimientos de la enfermedad por el paciente, La 

diabetes en el deterioro cognitivo, Complicaciones psicológicas derivadas de la 

diabetes,  y  en  la  tercera  parte  temas  como  Salud  mental,  conceptos, 

Interacción salud mental y salud física, Salud mental del diabético, aceptación 
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de la enfermedad, actitud ante los problemas de salud mental,   estado 

psicológico del paciente diabético y la familia frente a la diabetes. 

 
 

El propósito de esta investigación apuntó desde lo teórico y metodológico un 

nuevo enfoque científico,  médico y psicológico relacionado con la propuesta de 

un Programa de Educación para la Salud Mental que contribuya al tratamiento 

de las disonancias cognitivas en estudiantes diabéticos,   que facilite la 

concienciación y potencialización de una adecuada salud integral, para prevenir 

las enfermedades crónico degenerativas, con el control psicológico mental   y 

emocional del diagnóstico de la enfermedad, el empoderamiento en el 

cumplimiento del tratamiento clínico y psicoterapéutico; con el propósito de que 

comprenda y se sensibilice de la importancia que tiene la vida sana física y 

mental; lograr la participación activa y dinámica de la  comunidad universitaria 

en general para la prevención de las enfermedades crónico degenerativas y el 

control psicológico de las mismas, alcanzar crecimiento personal de los 

profesionales que laboran en el Dispensario Médico del Departamento de 

Bienestar Estudiantil,   lograr un efecto positivo y participativo del equipo 

multidisciplinario en el proceso de atención con sentido humanista y de calidad 

que se ofrezca a los usuarios y futuras generaciones universitarias. 

 
 

Se diseñó un objetivo general: Proponer un programa de educación para la 

Salud Mental que contribuya al tratamiento de las disonancias cognitivas en 

estudiantes diabéticos, y objetivos específicos: Fundamentar teóricamente la 

problemática de las disonancias cognitivas y su relación con la salud mental en 

personas diabéticas, Diagnosticar la situación  de los estudiantes universitarios 

que presentan diabetes con problemas de disonancias cognitivas y Proponer un 

programa  de educación para la  salud mental que contribuya al tratamiento  de 

las disonancias cognitivas en estudiantes diabéticos. 

 

 

La investigación se fundamentó en elementos del paradigma mixto cuanti 

cualitativo porque su estudio fue de carácter científico social descriptivo no 
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experimental y se basó en el uso de métodos teóricos de recolección de 

información como el   inductivo deductivo, análisis y síntesis,   y métodos 

empíricos   como el uso de técnicas y herramientas evaluativas que sirvieron 

para hacer el diagnóstico  situacional y alcanzar resultados fiables   para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Con la técnica de la entrevista se logró dialogar con el personal que labora en 

el Dispensario Médico del Departamento de Bienestar Universitario y los 

estudiantes de los módulos tres, cinco y siete de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial,   de quienes se obtuvo información 

básica, de que existen estudiantes con problemas de diabetes y disonancias 

cognitivas,  así  como  se  sondeó  el  servicio  que  reciben  en  el  Dispensario 

Médico, se seleccionó un criterio de muestra de  informantes, para establecer 

una búsqueda veraz y concreta del problema en estudio. Con ello se elaboró 

una   encuesta estructurada, dirigida a un grupo más amplio de informantes 

universitarios, tomando como grupos de participación a los   alumnos de los 

módulos 3-5 y 7 de seis carreras de   la Universidad Nacional de Loja. 

 

La población que se tomó para la investigación, fue de   240 alumnos y se 

consideró 30 estudiantes por cada   carrera seleccionada, entre las que se 

incluyen a Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales, Psicólogos Infantiles, 

Físico Matemáticos y Químico Biólogos, Trabajadores Sociales y de Hotelería y 

Turismo y 10 profesionales que laboran en el Departamento de Bienestar 

Universitario, dando un total de 250 informantes; y de éstos,  se tomó una 

muestra significativa   48 estudiantes universitarios con problemas de diabetes y 

10 profesionales informantes, quedando   para participar en el proceso de la 

investigación, una muestra de 58 participantes. 

 

Posteriormente se elaboró el Cuestionario de disonancias cognitivas y se lo 

aplicó a muestra de estudiantes universitarios con problemas de diabetes,  con el 

propósito de precisar el tipo y magnitud de los pensamientos disonantes frente al 

diagnóstico de la enfermedad. 
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Para  mayor  confiabilidad  de  este  trabajo  investigativo,   en  los  alumnos 

diabéticos, se establecieron criterios de inclusión, exclusión y de salida,   el 

primero basado en la aceptación de participar en el estudio y registro de la 

firma  legalizando  su      participación  en  un  documento  denominado 

Consentimiento Informado, en edades comprendidas entre 18 a 30 años, con 

diagnóstico médico de diabetes, el segundo como: Negación del estudiante a 

participar en el estudio,  que tenga menos de 18 años de edad o mayor de 30 y 

que no posea diabetes y el tercero aquellos que no desearon continuar con la 

investigación. 

 

De acuerdo a los informantes   que laboran en el Dispensario Médico 

Universitario mediante una encuesta, se  estableció inicialmente que el 60% de 

los estudiantes presentan problemas sanitarios, un 40% depresión y ninguno de 

ellos    presenta  problemas  de  diabetes,  disonancias  cognitivas  o  de  salud 

mental; mientras que los estudiantes universitarios examinados, un 38% 

manifestaron que existen  problemas de diabetes y de estos el 23% aseguran 

presentar pensamientos disonantes y como tal problema en su salud mental. 

Frente a lo cual se llegó a las siguientes conclusiones: Existe un alto 

porcentaje de  estudiantes diagnosticados con diabetes y con una situación de 

salud mental, afectada por disonancias cognitivas con tendencia a conflictos de 

aproximación evitación múltiples con una magnitud de disonancia permanente, 

indecisión frente a distintas situaciones de grupo   con una magnitud de 

disonancia leve y de tendencia a cumplimiento forzoso con una magnitud de 

disonancia moderada. Falta apoyo psicológico y de salud mental, para la 

concienciación y empoderamiento de los estudiantes diabéticos    con 

disonancias cognitivas en el control y tratamiento de la enfermedad. No existe 

un Programa de Educación para la Salud Mental en el tratamiento de las 

Disonancias Cognitivas que trate a estudiantes diabéticos y prevenga desde el 

Dispensario  Médico  del  Departamento  de  Bienestar  Estudiantil  de  la  UNL, 

consecuencias mayores en la salud integral de sus estudiantes. 
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Frente a lo cual se plantean las siguientes recomendaciones: Que la 

Universidad   Nacional   de   Loja,   a   través   del   Dispensario   Médico   con 

profesionales de salud mental,   se proceda a detectar y atender casos de 

diabetes con disonancias cognitivas en el control de la enfermedad. Que se 

incremente en los Planes y Programas en todas las carreras de la UNL,  charlas 

de educación para la salud mental y tratamiento de las disonancias cognitivas 

en estudiantes diagnosticados con diabetes. Que las autoridades universitarias 

reconsideren la necesidad, el  empoderamiento y  control médico de la diabetes 

y disonancias cognitivas,  con profesionales en salud mental que atiendan en el 

Dispensario Médico del Departamento de Bienestar Estudiantil de la UNL. Que 

se cree un Departamento de salud mental con espacios físicos y logísticos 

adecuados para la prevención, intervención y tratamiento psicológico de las 

disonancias cognitivas en estudiantes diabéticos. 

 

Esto permitió realizar el planteamiento de un Programa de Educación para la 

Salud Mental en el tratamiento de las disonancias cognitivas en   estudiantes 

diabéticos de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de ofrecer 

estrategias y alternativas psicológicas que permitan mejorar la Salud Mental de 

las personas con enfermedades como la diabetes y prevenir en otras; puesto 

que será un elemento óptimo para la resolución de problemas de salud en 

general. 

 
Es   obvio   que   una   buena   Salud   Mental   frente   al   diagnóstico   de   las 

enfermedades,  es clave para gozar de una buena salud integral; sin embargo, 

somos nosotros los que tenemos en nuestras manos la herramienta, para evitar 

en   gran   medida   los   problemas   mentales,   causados   por   la   falta   de 

concienciación en el cuidado de la salud,   ya que, los diabéticos por la no 

aceptación de su enfermedad comprometen emocionalmente a la familia, para 

quienes no le    es fácil aceptar y aprender a convivir con posibles 

hospitalizaciones o tener que asumir una enorme responsabilidad de cuidado 

frente al diabético, sin contar con su colaboración y empoderamiento en el 

tratamiento de su problema de salud e involucrando a la familia y la comunidad. 
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REVISION DE LITERATURA 
 
 

1.      DISONANCIA COGNITIVA 
 

1.1.   INTRODUCCIÓN 
 
 
 

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. 

 
 

Entonces se produce lo que León Festinger bautizó a finales de la década de 
 

1950 como disonancia cognitiva. Consciente o inconscientemente, el cerebro 

debe solucionar el problema para que la coherencia regrese, y esto genera una 

cierta tensión. No importa si la coherencia se consigue mediante autoengaños y 

soluciones absurdas. De ahí viene la explicación de que algunas personas 

piensen que matar es algo bueno, o de que la caridad es inútil: sólo intentan 

justificar sus propios actos. 

 
 

La mente necesita resolver la paradoja entre sus pensamientos y la realidad, 

por lo que los procesos de creación de nuevas ideas se aceleran. Por otro lado, 

también es el peor momento para tomar decisiones: no se busca una solución 

racional, sino una coherente. Esta tendencia puede aplicarse también a otras 

actividades diferentes, mientras la paradoja no se resuelva; así, una persona 

que  pase por este proceso  será más creativa  en todo lo que haga y, por 

supuesto, errará más en sus decisiones. 
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El objetivo de todo el proceso es que la persona cambia de alguna forma sus 

percepciones.  Si  quieres  que  una  persona  cambie  y  se  convierta  en  otra 

persona diferente, este tipo de contradicciones deberían tenerse en cuenta.5
 

 
 

1.2. LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE FESTINGER SOBRE 

COHERENCIA: EL CASO DE LOS ELEGIDOS DEL PLANETA 

CLARION 

 
 

El descubrimiento de la disonancia cognitiva se realizó mediante un curioso 

experimento. Se encargó a un grupo de personas que realizasen una tarea 

aburrida y se les dejó ir. Al segundo grupo se le encargó la misma tediosa tarea, 

pero se les entregó un dólar a cambio de que le contasen a otras personas que 

había sido muy divertida. Al tercer grupo se le sometió a lo mismo, pero en su 

caso se les entregaron 30 dólares. Pasado un tiempo, los miembros del primer 

y tercer grupo seguían pensando que la tarea había sido aburrida; sin embargo, 

los miembros del segundo grupo pensaban que había sido divertida. 

 
 

Esto se explica porque el segundo grupo no había recibido una recompensa 

considerable a cambio de mentir. Las personas del tercer grupo podían 

comprender que habían mentido por 30 dólares, pero en el segundo grupo, un 

dólar no era suficiente, de forma que cambiaron por completo su percepción de 

la tarea para que existiese coherencia entre lo que decían y percibían. En 

síntesis, un dólar había conseguido modificar por completo el recuerdo de una 

hora de trabajo. 

 
 

El experimento de Festinger fue más tarde  contrastado  por otro  psicólogo, 

Michael S. Gazzaniga. Buscó a personas con grave epilepsia a las que les 

hubiesen realizado una comisurectomía, es decir, a las que había eliminado la 

separación  de  los  dos  hemisferios.  Así,  cada  hemisferio  puede  recibir 

informaciones distintas, pero sólo el izquierdo donde se encuentra la capacidad 

 
5 Worchel Stephen y otros, 2002, PSICOLOGÍA SOCIAL, México, editorial Thomson, Cap. 6. P: 159 – 190. 
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verbal es capaz de expresarla. Los sujetos, cuando se les mostraba un cartel 

que pusiese camine, se levantaban y caminaban. Al preguntarles por qué lo 

habían hecho, respondían porque tengo que ir al baño o porque me ha entrado 

hambre. Y se lo creían, aunque la realidad era que no sabían por qué se habían 

levantado. 

 
 

Nunca hay que empecinarse en que la visión que uno tiene de las cosas es la 

correcta. Estas contradicciones están presentes en todos nosotros, aunque no 

seamos conscientes de ellas. Teóricamente todo el mundo quiere vivir una vida 

larga y sana, aunque somos muchos los que fumamos, aún sabiendo la 

posibilidad que existe de desarrollar cáncer de pulmón. No resultarán extrañas 

las excusas: no tiene por qué pasarme a mí,  de algo hay que morir o también 

podría atropellarme un autobús cruzando la calle.
6
 

 

 
 

Otro experimento fue que: 
 

 
 

El 21 de diciembre de 1954 estaba previsto el fin del mundo, según el vaticinio 

de Marian Keech, líder de una pequeña secta ubicada en los Estados Unidos, 

que recibió esta información de unos seres procedentes del planeta Clarión.  En 

el día previsto, una gran inundación acabaría con el mundo, pero los miembros 

del grupo de Keech serían salvados por una flota de platillos volantes que los 

rescataría y los trasladaría a ese planeta, así mismo estaba previsto el fin del 

mundo, según el vaticinio de Marian Keech, líder de una pequeña secta ubicada 

en los Estados Unidos, que recibió esta información de unos seres procedentes 

del planeta Clarión.   En el día previsto, una gran inundación acabaría con el 

mundo, pero los miembros del grupo de Keech serían salvados por una flota de 

platillos volantes que los rescataría y los trasladaría a ese planeta. 
 
 
 
 
 
 
 

6 MORENO HERNÁNDEZ Francisco J. 2001, PSICOLOGIA, Disonancia Cognitiva, Irracionalidad, Editorial Thomson, 

España, págs. 78 a la 89 
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Durante el día 20 de diciembre los adeptos se dedicaron a preparar el viaje, 

siguiendo las precisas instrucciones que llegaban desde Clarión a través de 

Keech. Pero en la madrugada del 21, la líder del grupo transmitió un mensaje 

recibido desde Clarión: Dios se había apiadado del mundo gracias a la enorme 

fe del pequeño grupo de elegidos y, por ello, se suspendía la inundación global. 

Algunos adeptos se sintieron engañados y abandonaron el grupo. Pero la 

mayoría permaneció fiel a sus creencias y aceptó con buena disposición la 

explicación recibida. 

 
 

Entre los miembros de la secta, había tres infiltrados: León Festinger, Stanley 

Schachtery Henry Riecken, investigadores psicosociales que querían estudiar 

cómo reaccionarían los miembros del grupo después de que fallara el vaticinio. 

El grupo, que hasta entonces no había hecho mucho proselitismo, incrementó 

esta conducta de manera muy significativa: intentaron captar nuevos adeptos, 

trasmitir sus ideas a los periódicos, el equipo de Festinger concluyó que una 

forma de justificar su comportamiento y los sacrificios y compromisos que 

públicamente habían realizado, era reafirmarse en sus creencias y tratar de 

convencer a los demás de que estaban en la verdad. Estaba operando la 

necesidad de coherencia.
7
 

 

 
 

1.3. LA NECESIDAD DE COHERENCIA: LAS PROPUESTAS DE 

HEIDER, DE OSGOODY DE FESTINGER 

 
 

Fritz Heider, en su teoría del equilibrio, se interesa por la coherencia entre las 

actitudes y las relaciones que una persona mantiene. El equilibrio ocurrirá 

cuando dos personas sienten simpatía mutua y mantienen actitudes similares 

hacia cuestiones relevantes. Si se está en desacuerdo con alguien a quien se 

aprecia,  se  producirá  un  estado  adverso  que  inducirá  a  cambiar  la  propia 

actitud, a intentar cambiar la actitud del otro o a cambiar la actitud hacia el otro. 
 

 
 

7 
Festinger, León. 1982. TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNOSCITIVA, La Comunicación Humana, en Schramm, 

Wilbur, Grijalbo, México, Pág. 67 
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La teoría de la congruencia de Charles Osgood postula que las personas tratan 

de ver el mundo como algo ordenado y congruente, y ajustan sus puntos de 

vista para conservar dicha congruencia. Si se mantiene una actitud positiva 

hacia algo relevante y alguien que era valorado positivamente manifiesta una 

posición contraria, se producirá incongruencia. La magnitud de la incongruencia 

predecirá  la  dimensión  del  cambio  aptitudinal  propio  o  del  cambio  en  la 

valoración hacia el otro.
8
 

 

 
 

1.4.   TEORIAS DE LAS DISONANCIAS COGNITIVAS 
 
 
 

1.4.1.LA    TEORÍA    DE    LA    DISONANCIA    COGNITIVA    DE 

FESTINGER 

 

 
La teoría de la disonancia de León Festinger presenta un interés más amplio 

que el de la incoherencia producida en el marco de las relaciones 

interpersonales. Trata de predecir las modificaciones que se producen en las 

actitudes de una persona, cuando no existe una configuración coherente en el 

conocimiento  que  tiene  sobre  sí  misma,  su  conducta  o  su  entorno.  La 

disonancia implica falta de compatibilidad o de proporción entre la manera de 

sentir, de pensar y/o de actuar. 

 
 

Festinger da cuenta de la tensión que percibe una persona al mantener, al 

mismo tiempo, dos actitudes que entran en conflicto o un comportamiento que 

está en conflicto con sus actitudes. La misma existencia de disonancia motivará 

hacia su reducción, mediante la puesta en marcha de distintas estrategias. La 

existencia de cogniciones no coherentes entre sí produce en la persona un 

estado psicológico de incoherencia, que resulta incomodo y que se intentará 

paliar buscando el modo de hacerlas más coherentes. 
 

 
 
 
 

8 
WORCHEL Stephen y otros, 2000, PSIOLOGIA SOCIAL, Editorial Thomson, México, págs. 194 a 196 
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1.4.2.LA TEORIA DE LA AUTOPERCEPCIÓN DE BEM 
 
 
 

Daryl Bem propone que aquellas actitudes que se forman como consecuencia 

de la propia acción lo hacen a través de dos factores: 

 
 

–   La auto observación que un individuo hace de su comportamiento. 
 

– El  establecimiento  de  atribuciones  causales  al  comportamiento  para 

explicar los sentimientos posteriores a la acción. 

 
 

No considera necesario apelar a los procesos motivacionales reductores de la 

disonancia para dar cuenta del cambio aptitudinal. La teoría de Bemy la de 

Festinger explican, realmente, los mismos resultados: las actitudes cambian 

para ajustarse a las acciones. No obstante, el mecanismo explicativo difiere. El 

auge y dominio de las teorías cognitivistas en psicología social a partir de los 

años sesenta provoca que las explicaciones basadas en atribuciones causales 

(el observador cotidiano sacando conclusiones sobre la realidad) fueran más 

tomadas en cuenta que las basadas en motivaciones. 

 
 

1.4.3. LA TEORIA DE AUTOCONCEPTO Y DISONANCIA DE 

ARONSON 

 
 

Según la propuesta de Elliot  Aronson, la disonancia se producirá en la medida 

en que la persona tenga un buen concepto de sí misma, en relación al 

comportamiento en cuestión. En la mayoría de los casos, la disonancia ocurre 

después  de  realizar  algún  comportamiento  bien  “poco  inteligente”  o  bien 

inmoral. Cuanto más comprometido quede el auto concepto del individuo tras la 

acción, más probable será la disonancia. Un individuo que mantiene una idea 

desfavorable de sí mismo, experimentará menor disonancia, puesto que su auto 

concepto no quedará comprometido. 
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1.4.4. LA TEORIA DE LA DISONANCIA DE COPPER Y FAZIO EN 

NEW LOOK 

 

 
Se aplica tal denominación a las puntualizaciones que Joel Cooper y Russell 

Fazio realizaron sobre esta teoría. Estos autores hacen una revisión de los 

estudios experimentales sobre disonancia llevados a cabo desde los primeros 

trabajos del grupo de Festinger hasta mitad de los años ochenta. La principal 

conclusión de la revisión es que han de cumplirse dos condiciones para que, 

tras una conducta contra aptitudinal, se experimente disonancia: 

 
 

–Que la persona sea consciente de que su conducta contra aptitudinal e traerá 

consecuencias aversivas o no deseadas, es decir, que experimente tensión 

psicológica. 

–Que la persona se considere a sí misma responsable de la acción contra 

aptitudinal y no pueda atribuirla a una coacción externa. 

 
 

1.4.5. LA TEORIA RADICAL DE LA DISONANCIA DE  BEAUVOIS 

Y JOULE 

 

 
Jean-León Beauvois y Robert Joule efectúan una interpretación fiel de la teoría 

original de Festinger, basándose en “la aplicación del sentido común a la 

disonancia”. Niegan que  la disonancia  requiera  resultados aversivos  de  las 

acciones, amenazas al auto concepto responsabilidad sobre los efectos de la 

conducta.    Introducen el  concepto  de  “cognición  generadora”.  Ésta  es  una 

cognición sobre el comportamiento contra aptitudinal, que sirve para determinar 

qué cogniciones serán disonantes, consonantes o irrelevantes entre sí. Por 

ejemplo, darse cuenta de que se ha expresado una opinión contraria a lo que 

realmente se piensa sería una cognición generadora. Se oponen, igualmente, a 

considerar  que  el  proceso  que  origina  la  reducción  de  la  disonancia  sea 
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cognitivo y no motivacional: la persona trata de racionalizar su comportamiento, 

es decir, de justificarlo, no trata de buscar la explicación causal. 

 
 

Beauvois y Joule utilizan la teoría de la disonancia para explicar las ideologías. 

Las ideologías son adoptadas como mecanismos de racionalización de la 

conducta: no es tanto que la gente se comporte según la ideología que posea, 

sino  que  son  las  conductas efectivamente  realizadas  las  que  llevan  a  una 

ideología consonante con tales conductas. Por ejemplo, una persona no actúa 

de una manera determinada porque crea en cierta ideología o filosofía, sino que 

dado que ésa es la manera de actuar que conoce y aplica, sus actitudes acaban 

siendo favorables a esa ideología.
9
 

 
 

1.5.   DEFINICIONES 
 

 
Según el Diccionario de Marketing español-español, La disonancia cognitiva es 

una situación de desequilibrio, incoherencia, entre al menos dos cogniciones. 

La disonancia genera un estado de tensión desagradable por lo que tendemos 

a buscar la coherencia o la consonancia cognitiva, reduciendo la tensión o 

cambiar la percepción sobre el producto, los valores o creencias hacia uno 

mismo en el sentido de hacerlo más apreciado.10
 

 
 
 

En Psicología León Festinger 1957, define a la disonancia cognitiva, como la 

incongruencia o desarmonía interna del sistema de ideas y actitudes que 

presenta una persona, es decir manifiesta que la persona se ve 

automáticamente motivada para esforzarse en reducir dicha disonancia a fin de 

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

constituyendo  una  cierta  coherencia  interna.  Por  ejemplo:  Una  persona 

fumadora que está viendo un programa televisivo acerca de los daños que 

ocasiona el tabaco, al ver el documental la persona sufre de disonancia y tiene 

dos opciones a la que recurrir: 
 
 

9 
BARON Robert A y Byrne Donn, 2005, PSICOLOGIA SOCIAL, 10

ma 
Edic, España Pearson Prentice Hall, págs.. 217 a la 223 

10 Data Red, 2006. Diccionario de Marketing español-español. 
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1.  Quitar el programa, ya que prefiere ignorar la información, puesto que 

desea seguir fumando. 

2.  Al ver el programa se siente afectado y ansioso puesto que sabe ha de 

dejar de fumar e incluso tomar la decisión de dejarlo.11
 

 

 
Para la psicología de la ideología, la disonancia cognitiva es un concepto que 

hace referencia a la tensión o desarmonía del sistema ideológico y/o emocional 

de un individuo al mantener simultáneamente dos pensamientos o creencias 

que entran en conflicto con su sistema de creencias.12
 

 

 

1.6.    CAUSAS 
 

La disonancia cognitiva puede surgir por múltiples causas: 
 

 
 

1.6.1.EN   LA   TOMA   DE   DECISIONES   O   INCONSISTENCIA 

LÓGICA ENTRE CREENCIAS CONTRADICTORIAS 

 
Cada vez que alguien tiene que elegir entre dos o más alternativas, lo normal es 

que experimente disonancia en mayor o menor grado. Esto es debido a que no 

existe lo absoluto, y en consecuencia, es muy difícil que se halle la solución 

ideal. Esto significa que ninguna de las posibles respuestas es totalmente 

positiva. Y viceversa: ninguna de las alternativas no elegida es completamente 

negativa. Como consecuencia de ello, las cogniciones que la persona tiene con 

respecto a las características negativas de la alternativa finalmente elegida, son 

disonantes con la cognición que tiene por haberla elegido. 

 
Y  al  contrario,  como  las  alternativas  rechazadas  tiene  también  aspectos 

positivo, esto hace introducir disonancia, que será mayor cuanto más atractiva 

sea la alternativa rechazada en relación con la elegida. Lo que los estudios han 

demostrado es que la persona después de tomar la decisión, intentará auto 
 

 
 

11 
Periódico El Mundo nro 316. Domingo 16 de octubre del 2005. Madrid. España. 

12 
Colegio de Psicoólogos. 2012.Avances científicos de psicología. ISEP. Págs. 78. Cataluña - España 
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convencerse de que la alternativa elegida es incluso más interesante y positiva 

en relación con las descartadas de lo que anteriormente suponía. 

 
1.6.2.EN  LAS  DERIVACIONES  DE  LA  DISONANCIA  EN  LA 

DECISION 

 
Cuando el grado de atracción entre alternativas es muy similar, una vez tomada 

la decisión, la disonancia conseguida es lógicamente mayor. De la misma 

manera, la cantidad y no sólo la cualidad de las alternativas influye en el grado 

de la disonancia. Así, cuanto mayor es el número de alternativas para escoger, 

mayor disonancia después de la elección, ya que hay que renunciar a muchas 

cosas para quedarse con una sola. Por último, habrá que añadir que cuanto 

más diferentes cualitativamente hablando son las alternativas o posibilidades 

para elegir, mayor grado de disonancia se presenta una vez tomada la decisión 

suponiendo que no habrá grandes diferencias de atracción entre las diversas 

posibilidades. Cada vez que una persona se halla en condiciones de realizar o 

continuar un esfuerzo, a fin de alcanzar una meta que se ha propuesto y no 

llega a alcanzarla, experimentará inmediatamente disonancia. 

 
Esto es debido a que  su  cognición  o conocimiento de estar realizando un 

esfuerzo es disonante con su cognición de no haber alcanzado la meta, es 

decir, que sus esfuerzos no han culminado con éxito. Una de las formas que se 

da  con  frecuencia  para  reducir  este  tipo  de  disonancia  es  tomar  algo  del 

entorno, algo secundario y sobrevalorarlo, aún cuando éste sustituto no tuviera 

inicialmente ningún valor o no estuviese en la mente de la persona el hacerlo. 

De aquí que mucha gente ante un fracaso afirme que "de las equivocaciones 

también se aprende, o que, lo sucedido le servirá para evitar errores en el 

futuro". Todo ello no son sino intentos de justificación, a fin de reducir la 

disonancia aparecida, ya que a nadie le gusta cometer errores ni tropiezos, 

aunque de ellos pueda sacar una lección provechosa. 
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Existen otros métodos más gratificantes de aprender y todo el mundo prefiere 

sacar sus enseñanzas  de  ellos.    Cuando el  esfuerzo  a  realizar  es menor, 

lógicamente, la disonancia introducida ante un fracaso también es menor y en 

consecuencia, ese intento de ato justificación también lo es. 

 
1.6.3.EN LA TENTACIÓN COMO CAUSA DE DISONANCIA O 

INADECUACIÓN DE LA CONDUCTA A LAS 

CONVENCIONES SOCIALES. 

 
Cuando una persona realiza algo que ella considera inmoral o no ético 

independientemente de la consideración que pueda tener para otras personas a 

fin de conseguir una "recompensa", el conocimiento o cognición de que el acto 

es inmoral es disonante con el hecho de haberlo cometido.  Al igual que sucede 

en otras ocasiones, tenderá a reducir esa ansiedad, esa disonancia que se ha 

producido y una de las formas más comunes de realizarla es precisamente con 

un cambio de actitud. Esto es, tratar de auto convencerse de que en el fondo 

tampoco ha sido tan grave lo que ha hecho. O dicho de otra manera, que el 

acto cometido no es tan inmoral o tan poco ético como pensaba al principio, 

antes de cometerlo. 

 
Así pues, de acuerdo con la teoría de la disonancia cognitiva, después de que 

alguien ha cometido un acto poco ético, sus actitudes hacia dicho acto serán 

más indulgentes de lo que fueron anteriormente. También lo contrario es fuente 

de disonancia. Esto es, cuando una persona rehúsa cometer un acto que ella 

considera  inmoral  o  no  ético  independientemente  de  la  consideración  que 

puede tener para otras personas, con ello pierde una "recompensa", el 

conocimiento o la cognición de que ha perdido una recompensa es disonante 

con la cognición de lo que ha hecho.  Nuevamente habrá un intento de reducir 

ese malestar o disonancia, suele ser muy corriente en esta situación un cambio 

de actitud. Si bien, en este caso, el cambio incidirá en la misma dirección. Esto 

es, ahora sus actitudes hacia dicho acto serán más severas de lo que fueron 
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anteriormente. De ésta forma, se puede auto justificar por haber hecho lo que 

ha hecho. 

 
1.6.4.EN  LOS  HECHOS  CONSUMADOS  COMO  CAUSA  DE 

DISONANCIA 

 

   Actuación contradictoria con actuaciones previas. 
 
 

Con mucha frecuencia, la gente se encuentra ante el hecho de que tiene que 

sufrir una experiencia desagradable. El conocimiento que esas personas tiene 

de lo que sucede es o será desagradable, es disonante con el conocimiento de 

tener que soportarlo. En esta situación, la forma más típica de reducir la 

disonancia así introducida es auto convenciéndose de que en realidad la 

situación no era tan mala ni tan desagradable como en principio le parecía. 

Hasta ahora hemos podido observar que el hombre no necesita a nadie para 

poder experimentar disonancia, de la misma forma que tampoco ha necesitado 

el concurso de otras personas para reducirla. Se ha bastado a sí mismo como 

fuente de reducción de disonancia. A lo largo de este tema podremos probar 

cómo los grupos en los que está inmerso, o con los que se relaciona cualquier 

persona, pueden ser también origen o reductores de disonancia. 

 
1.6.5.EL GRUPO COMO CAUSA DE DISONANCIA 

 
 

   Actuación contradictoria con opiniones expresadas 
 
 

Son varias las circunstancias en las que el grupo puede ser una fuente de 

disonancia. El hombre no es siempre capaz de predecir el comportamiento o las 

relaciones que van a establecerse en los grupos en los que se integra o con los 

que se relaciona. De esta forma puede surgir disonancia si sus cogniciones o 

conocimientos  respecto  a  su  esfuerzo  e  inversión  de  tiempo  y  dinero,  no 

encajan adecuadamente con el conocimiento de los aspectos negativos de 

estos grupos. 
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Dos son las formas básicas de reducir su disonancia en estas circunstancias: 
 
 

 Auto convencerse de que en el fondo no hubo ni tanto esfuerzo ni tanto 

gasto, por lo que tampoco ha perdido mucho y no merece la pena seguir 

preocupándose del tema. 

 Sobrevalorar al grupo, de tal forma que cierre los ojos a los aspectos 

negativos del mismo, viendo solo aquellos que son positivos. 

 
 

 Actuación  en  contra  de  una  actitud  concreta  que  está 

incluida en una actitud más general. 
 

 

La selección de uno u otro sistema va a depender también del coste social que 

haya tenido que pagar. Así, quienes hayan tenido una iniciación más 

desagradable para incorporarse al grupo, aumentarán su nivel de agrado por 

los miembros. Aquellos que no tuvieron que hacer esfuerzos por incorporarse, 

podrán sentir menos agrado por el grupo. 

 
Acciones forzadas: En determinadas ocasiones los grupos en los que se 

muestran inmersas las personas por ejemplo las organizaciones donde prestan 

servicios  obligan  a  éstos  a  manifestarse  abiertamente  de  una  forma  que 

aparece disonancia en el mismo momento de ejecutar esos actos. La forma 

más natural de reducir esa disonancia sería un cambio de actitudes. Esto es, un 

cambio en sus creencias, de tal manera que tienda a coincidir en un grado 

mayor con las acciones ejecutadas. El grado de disonancia estará en función de 

la "recompensa" obtenida y de la presión efectuada. 

 

 Relaciones   con   personas   que   mantienen   actitudes 

contrarias en aspectos relevantes 
 

 

Si una persona se ve forzada a realizar acciones o declaraciones contrarias a 

sus creencias para recibir a cambio una pequeña recompensa, cambiará su 

creencia particular en la misma dirección de la conducta expresada en público. 
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Según vaya aumentando su recompensa, irá disminuyendo el grado en el que 

se modifica su opinión particular al respecto. Así pues, la disonancia es mucho 

mayor cuanto menor es lo que se obtiene a cambio. La forma mejor de reducir 

esa disonancia o discrepancia entre lo que cree y lo que dice o hace, es 

precisamente cambiar su opinión particular, de tal manera que sus creencias 

tiendan a coincidir con su conducta. Con respecto a la presión social efectuada, 

cabe señalar que si ésta es excesivamente fuerte, en este caso la disonancia 

que se presenta es menor que la esperada y en consecuencia, aunque se 

realicen los actos deseados, no por ello se consigue u Actuación contradictoria 

con actitudes previas. 

 
1.7.   MAGNITUD DE LA DISONANCIA 

 
 
 

La magnitud de la disonancia es el grado de tensión psicológica asociado a la 

disonancia, depende de dos factores: 

 
 

1.  La  proporción  de  cogniciones  disonantes  en  relación  a  las  cogniciones 

consonantes. 

2.  La importancia de cada una de estas cogniciones para la persona. 

Entendamos la siguiente 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. 

 
 

Aplicando esta razón de disonancia, se deduce que: 
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Si se mantiene constante Cc, la disonancia será mayor al aumentar Cd. 

Si se mantiene constante Cd, la disonancia será menor al aumentar Cc. 

 
 

1.8. TIPOS DE DISONANCIAS COGNITIVAS 
 

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. 

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. 13
 

 

 
 
 
 
 

13 
LEÓN.  Festinger, 2001, ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGÍA, Una teoría de la disonancia cognitiva. 2 ª ed.   Stanford 

University Press, págs. 112 a la 119 
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1.9.   REDUCCIÓN DE LA DISONANCIA 
 
 
 

Según esta teoría, la disonancia, igual que sucede con el hambre o con la 

frustración, tiene un componente de activación fisiológica que produce 

sensaciones adversas.  La disonancia cognitiva motiva al cambio para buscar la 

coherencia y reducir tales sensaciones. 

 
1.9.1.EL GRUPO COMO MOTOR REDUCTOR DE DISONANCIA 

 
 

Dos son los métodos empleados para reducir la disonancia con el apoyo del 

grupo o a través de éste. Generalmente, las personas utilizan ambos 

simultáneamente. 

 
Un  primer sistema consiste en buscar el apoyo y el contacto de aquellas 

personas que ya creen y están de acuerdo con aquello que él desea creer y 

convencerse.  Un  segundo  sistema  para reducir  la disonancia  consiste  en 

convencer a otros de que también crean en aquello que él quiere creer o 

convencerse. Como ya se ha dicho anteriormente, ambos sistemas se pueden 

emplear simultáneamente, si bien la elección de uno u otro en primer lugar, 

dependerá de factores varios. 

 
De esta manera, si una persona tiene ideas bastante claras y perfectamente 

consonantes entre sí todos sus conocimientos y se enfrenta con alguna otra 

persona cuyas ideas y opiniones no estén de acuerdo con las suyas, aparecerá 

un disonancia que romperá el equilibrio y la armonía interna. En éste caso, su 

primera reacción para restablecerse el equilibrio será la utilización del segundo 

sistema. Esto es, tratará, en primer lugar de convencer a su interlocutor de que 

está en un error y que lo correcto y adecuado es lo que él piensa. 

 
Pero también puede suceder que una persona con unas ideas iníciales 

bastantes  concordantes  entre  sí,  haya  tenido  ya  unos enfrentamientos  con 

personas que opinan de diferente manera, lo que hace que sus convicciones 

empiecen a perder fuerza y que su disonancia vaya aumentando. Si vuelve a 
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tener un enfrentamiento con otra persona que mantenga lo contario que él, es 

posible que intente convencerla de que está en un error. No obstante y aún 

cuando consiga hacerlo, es muy poca la disonancia que reducirá, ya que el 

verdadero problema no es esa persona. En ese caso lo que hará con más 

probabilidad es echar mano del primer sistema, esto es, buscará el apoyo de 

personas que crean como él. 

 
Esto le dará nuevamente fuerza, ya que tendrá la ocasión de conseguir nuevos 

argumentos y que al mismo tiempo echen por tierra las ideas y las opiniones de 

sus contrincantes, que son lógicamente disonantes con las suyas. Para 

Festinger, la disonancia tiene un valor motivacional. La teoría de la disonancia 

se encuadra dentro de la orientación guestaltista, más interesada por las 

motivaciones que orientan la conducta que por la mecánica de los procesos 

cognitivos. 

 
La disonancia podrá reducirse de diferentes formas: 

 

 
 

– Cambiando uno de los elementos disonantes. Cambiando la conducta no 

me cuido o cambiando las actitudes  comer no es tan malo. 

– 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”. 

– 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. 

– La elección de una forma u otra dependerá de cuál sea más factible y 

eficiente. 

– Cuando hay disonancia entre actitudes y conducta suele modificarse el 

elemento aptitudinal. 

 
 

El cambio aptitudinal será más probable: 
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  Cuando la conducta disonante es ya inevitable. 
 

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

persona. 

  Cuando  la  conducta  disonante  es  muy  satisfactoria  (salvo  porque 

provoca disonancia). 

  Cuando la conducta consonante supone grandes costes. 
 

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

 
 

1.9.2.LA COMPLACENCIA INDUCIDA 
 

 
 

La etiqueta “paradigma de la complacencia inducida” se aplica a un conjunto de 

experimentos que responden al mismo esquema: convencer a los sujetos para 

que realicen una conducta contra aptitudinal, investigándose cómo cambian las 

actitudes de esas personas para hacerlas coherentes con la conducta ya 

realizada.   Estos   experimentos   pretenden   reflejar   situaciones   reales   de 

obligación contra aptitudinal. Los experimentos clásicos de Festinger 

comprueban que cuando alguien es obligado a realizar una conducta contraria a 

sus creencias, experimentará más disonancia cuanto menor sea la recompensa 

recibida por realizarlo: ante una recompensa pequeña estará más motivado a 

modificar sus actitudes para encontrar consonancia con la conducta forzada, 

pero ante una recompensa elevada poseerá una justificación suficiente para no 

cambiar sus ideas. 

 
 

Quien no reciba una buena recompensa no dispondrá de justificación y será 

más probable que se vea obligado a cambiar sus creencias para hallar acuerdo 

con su conducta y eliminar la tensión de la disonancia, Sin embargo, en 

investigaciones más recientes, como las de Linda Simony Jeff Greenberg, se 

comprueba que si la actitud de partida es firme y el sujeto se da cuenta de su 

importancia, el cambio actitudinales difícil, utilizándose, en situaciones contra 
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actitudinales, la  trivialización  de  la  conducta  como  mecanismo  para  reducir 

disonancia, pero con poca probabilidad para el cambio de actitudes. 

 
 

1.9.3.RACIONALIZAR LA CONDUCTA 
 
 

 
En la vida cotidiana las personas pueden realizar cierta clase de conductas que 

actúan como generadoras de las actitudes hacia el objeto implicado en ellas. En 

este efecto “causal” de la conducta a la actitud juega un papel central la 

racionalización de la conducta.  Determinadas estrategias servirán para explicar 

esa conducta ante uno mismo y ante los demás, llegando a alguna forma de 

justificación que proteja la autoestima: 

 
 

1.9.4.JUSTIFICACIÓN POSTDECISIONAL 
 
 
 

Tomar una decisión entre alternativas igualmente atractivas tiende a generar 

algún grado de conflicto interno. Una vez tomada la decisión, el conflicto (si ha 

existido) deja paso a la disonancia: después de la decisión todavía persisten las 

valoraciones positivas sobre la opción rechazada.  ¿Cómo puede resolverse 

este tipo peculiar de disonancia?. Incrementando la actitud positiva hacia la 

alternativa elegida y devaluando la rechazada. 

 
 

1.9.5.JUSTIFICACIÓN DEL ESFUERZO 
 
 
 

Cuando algo se consigue con gran inversión de energía, tiempo o recursos se 

valorará más. Mientras se realiza el esfuerzo, la renuncia a otras gratificaciones 

crea disonancia. Una vez culminada la actividad, la disonancia no se reduciría si 

se devaluaran las consecuencias de tal acción esforzada. Además, también 

produciría disonancia cualquier creencia que pusiera en cuestión el valor de la 

conducta esforzada o sus consecuencias. Ante ello, se pondría en marcha la 

motivación para buscar creencias que confirmen el valor de esa conducta. 
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2. LA DIABETES 
 
 

2.1.   ANTECEDENTES 
 

 
En  las  últimas  décadas  uno  de  los  grandes  problemas  de  la  comunidad 

científica es el incremento en la incidencia de enfermedades crónicas 

degenerativas dentro de la cual la diabetes afecta a la población infantil, juvenil 

y adulta. Se calcula que a nivel mundial afecta aproximadamente a 150 millones 

de personas. En las Américas, se calcula que en 1996 vivían unos 30 millones 

de diabéticos, lo que equivale a más de la cuarta parte del total de los casos 

mundiales.  Se  prevee  que  para  el  año  2010  el  número  de  casos  en  las 

Américas llegará a 45 millones, si se tiene en consideración las tendencias en 

los principales factores de riesgo relacionados con el proceso de modernización 

que está ocurriendo en todos los países en desarrollo, asimismo ciertos grupos 

étnicos  en  las  Américas  presentan  una  mayor  incidencia  y  prevalencia  de 

Diabetes. 14
 

 

 
 

Durante  el  siglo  XX,  cuando  comenzaron  los  programas  de  detección 

poblacional de la diabetes mellitus, se observo que muchos de los individuos 

que podían considerarse afectados por el trastorno, en general se encontraban 

asintomáticos. Ahora se sabe que el término diabetes mellitus abarca un 

espectro muy amplio de esta enfermedad, que comprende desde pacientes 

enfermos con un comienzo agudo y en ocasiones explosivo, hasta individuos 

asintomáticos en quienes la diabetes se descubre por pruebas de detección. 

 
Según Nicolmo y Chatelain, 2002 La aceptación de los términos diabetes 

mellitus  juvenil y diabetes  mellitus  del  adulto  afirmaba  el  concepto  de  que 

existían por lo menos dos variedades principales de esta enfermedad.  Durante 

la  investigación  realizada  en  los  dos  últimos  decenios  del  siglo  XX  se  ha 

observado que la diabetes mellitus es un síndrome que comprende un grupo 

 
14 

CALLAR Manuel, 2000, CIENCIAS DE LA SALUD, 3ra Edic, Thomson Paraninfo, Cap. 17. España, pág. 312 
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heterogéneo de enfermedades y que diversos tipos de diabetes tienen causas 

distintas,   aunque   sus   efectos   patológicos   son   similares   una   vez   que 

comienza.15
 

 
2.2.   DEFINICION 

 
 
 
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.
16

 
 

 
 

La diabetes es una enfermedad producida por una alteración del metabolismo 

de los carbohidratos en la que aparece una cantidad excesiva de azúcar en la 

sangre y a veces en la orina.17
 

 

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.18
 

 
 

La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes 

órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los 

niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La causan varios trastornos, 
 
 
 

16 
Claude Benett, J Fred plum, MD. 1998. CIENCIAS MÉDICAS, Tratado de Medicina Interna. 2da ed.Vol II. Ciudad 

Habana págs.  149-173. 
17 ROBLES VC. 1999,  AVANCES EN DIABETES. Fisiopatología de la diabetes tipo 1 o dependientes de insulina. Tomo 

II. 1ra. ED. México. Págs.  69-82. 
18 

LÓPEZ, Teresa M. Torres 2010. Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Guadalajara Jalisco, México 

 
 

30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia


siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por las 

células β del páncreas, o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, que 

repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas.19
 

 
 

2.3.   CLASIFICACIÓN 
 
 
 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  y  la  internacional  Diabetes 
 

Federación (IDF) la clasifica de la siguiente manera: 

Diabetes tipo 1= diabetes con destrucción de las células B: 

-Tipo 1 A: etiología auto inmunitaria 
 

 

-Tipo 1B: etiología desconocida. 
 

 
 
 
 

2.3.1.Diabetes mellitus tipo 1 
 

1.  Epidemiología 
 

 

La Diabetes de tipo 1 tiene una prevalencia de alrededor del 0,2% en los 

sujetos menores de 20  años, según  Rewers, La Porte y King ( 1998). En 

Europa, existen grandes variaciones geográficas en cuanto a la frecuencia de la 

diabetes de tipo 1 y este fenómeno sigue sin explicarse bien. La incidencia de 

diabetes tipo 1 es más alta en niños por debajo de los 15 años de edad. En la 

mayoría de las poblaciones de Asia la incidencia es muy baja, así el 70% de los 

registros tienen incidencia de Diabetes Mellitus tipo 1 ( 1 por 100.000/año, con 

la  excepción  de  Kuwait  que  tiene  una  incidencia  muy  alta  de  22  por 

100.000/año.   La   tasa   de   incidencia   de   la   diabetes   habría   aumentado 
 

aproximadamente un 20% en los últimos años en Europa.20
 

 
 
 
 
 

19  
BELTRÁN  Carolina  Aranda,  Departamento  de  Salud  Pública,  Centro  Universitario  de  Ciencias  de  la  Salud. 

Universidad de Guadalajara Jal, México 
 

20 
PUIG Licea M. CIENCIAS MÉDICAS Diabétes Mellitus 1998. Ciudad de la Habana. págs.: 1-36. 
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Las diferencias de incidencia y tendencia de la diabetes mellitus tipo 1 entre 

regiones geográficas, entre sexos y diferentes grupos de edades descritas tanto 

en Europa como a nivel mundial, e incluso entre áreas del mismo país, sugieren 

la  existencia  de  diversos  factores  medioambientales  y  que  la  forma  de 

actuación de estos factores no es igual en todos los casos. En Finlandia, el país 

con mayor incidencia de diabetes mellitus tipo1, la incidencia ha incrementado 

cuatro a cinco veces desde 12/100.000 en menores de 15 años en 1953, hasta 

54 en el año 2003. Este enorme incremento no puede ser debido solo a la 

susceptibilidad genética que tiene la población sino que refleja unos cambios en 

el estilo de vida y en el medio ambiente.21
 

 

La diabetes mellitus tipo 1 presenta características demográficas importantes 

como: incidencia mayor desde los 9 meses de edad hasta los 12 a 14 años, 

para luego declinar, variaciones estacionales, cambios episódicos en el tiempo, 

diferencias entre los países y grupos étnicos, la incidencia de acuerdo a la raza 

varía desde cifras muy bajas en  Japón y Cuba, hasta las incidencias más 

elevadas en los países escandinavos y la tasa de concordancia entre los 

gemelos monocigotos está entre 25 al 50% únicamente. 

 

2. Etiología 
 

 

La diabetes tipo 1, se trata ante todo, de una enfermedad pancreática que se 

caracteriza  por  un  déficit  absoluto  de  insulina.  En  el  niño,  esta  forma  de 

diabetes auto inmunitaria es, con diferencia, la más frecuente  más del 95% de 

los casos. 

 

3. Tratamiento 
 

 

El Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 1 consiste en: control glicémico 

continuo, terapia nutricional, insulinoterapia, la dieta, ejercicio físico, además de 

terapia  individual,  escolar  y  familiar,  evaluación  de  factores  psicológicos, 

educación  sobre  autocontrol.  Los  objetivos  del  tratamiento  de  la  diabetes 
 

21
TORRES LÓPEZ Teresa M y otros, 2010 SALUD PÚBLICA, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad 

de Guadalajara- Jalisco México, págs.120 a la 138 
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mellitus tipo 1 son: lograr y mantener un buen control metabólico con 

Hemoglobina glicosilada menor del 7%., permitir en niños y adolescentes un 

desarrollo físico, ponderal y mental normal, evitar complicaciones agudas 

crónicas de la enfermedad y utilizar Insulina para pacientes diabéticos tipo 1 

 
 
 

De manera ideal, el régimen insulínico imita los patrones secretorios fisiológicos 

de insulina al máximo grado posible, conteniendo liberación de insulina basal y 

estimulada por comida o bolo alimenticio. La terapia con bomba de insulina o 

múltiples inyecciones diarias de insulina son los dos métodos que simulan más 

de  cerca  la  secreción  natural  de  insulina  en  respuesta  a  comidas  o  a  la 

liberación hepática de glucosa. El primer paso al elegir un régimen insulínico es 

establecer metas glucemias. Para la mayoría de los pacientes, esto significa 

que más de la mitad de los resultados de auto registro regulares de glucosa 

(ARVG) caigan dentro de los rangos siguientes: Preprandial 70-120 mg/dl y al 

acostarse 100-140 mg/dl. 

 
 

Todos los pacientes con diabetes tipo 1 deben iniciar una rutina de al menos 

tres inyecciones por día. Si después de establecida esta rutina, los ARVG del 

paciente y las pruebas de hemoglobina A1 C glicosilada (A1 C) revelan un 

excelente control de la glucosa, tal vez sea posible reducir el número de 

inyecciones por día. 

 

3.1.1.Hipoglicemia o bajos niveles de glucosa 
 

 

En la mayoría de los pacientes la hipoglucemia se define como valores de 

glucosa en sangre menor de 50-60 mg/dl; es así que en la hipoglucemia leve se 

puede tratar con la regla de 15: tratar con 10-15 g de CHO libres de grasa, 

esperar 15 minutos y luego repetir ARVG. Niveles aun por debajo de la meta de 

rango  justifican  repetir  el  tratamiento.  Cuando  no  sea  inminente  la  comida 

puede ser necesario un bocado. Cuando el paciente tiene hipoglucemia severa 

y no se puede dar glucosa por vía oral, está indicado el glucagon subcutáneo o 

intramuscular. Los síntomas son: temblores, mareos, sudor, piel pálida, hambre, 
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dolores de la cabeza, confusión, movimientos torpes, cambios repentinos de 

comportamiento y temperamento, hormigueo alrededor de la boca y ataques 

epilépticos. 

 

1.  Tratamiento para la Hipoglicemia 
 
 
 

Tratar los niveles bajos en glucosa con azúcar, como por ejemplo: 3 pastillas de 

glucosa,  ½ taza de jugo de fruta o un refresco no  dietético y  5 a 6 pedazos de 

dulces duros. Después del tratamiento, esperar de quince a veinte minutos y 

examinar los niveles de glucosa en la sangre. Si estos permanecen todavía 

bajos, comer o tomar otra porción y esperar de quince a veinte minutos para 

examinar de nuevo los  niveles de glucosa. Si después del tratamiento, los 

niveles todavía permanecen bajos pedir ayuda médica. 

 
 

2.  Prevención de Hipoglicemia 
 
 
 

Es importante que el paciente diabético tome conciencia  que para prevenir los 

niveles bajos de glucosa debe consumir los alimentos a la hora y cantidad 

prudente al igual que la medicina. Evitando posponer las comidas e  ingiriendo 

la misma cantidad de carbohidratos de comida a comida  cada día. 

 
 

3.1.2.Hiperglucemia o altos niveles de glucosa 
 

 

Los altos niveles de glucosa en la sangre ocurren cuando el cuerpo no tiene 

suficiente  insulina  o  cuando  el  cuerpo  no  puede  utilizar  correctamente  la 

insulina. Esto puede ser causado por la sobrealimentación, o por no tomar la 

dosis suficiente de la medicina diabética, el estrés, o enfermedad, frente a lo 

cual el enfermo no nota las señales de advertencia. 

 
 

Estas son algunas de los síntomas  que manifiesta: tener más sed, necesitar ir 

al  baño  con más  frecuencia,  sentir  muy  cansado  o  débil  y  tener  la  visión 

borrosa. 
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1.   TRATAMIENTO 
 

 
 

El enfermo debe ajustar su medicina o su plan de alimentación. Si   sufre de 

diabetes  tipo 1, deberá examinar  la orina por cetonas, si los niveles de glucosa 

en la sangre están más altas de 240 mg/dL. Preguntar  al Laboratorista  cómo 

examinar las cetonas en orina. 

 
 

2. PREVENCIÓN 
 
 
 

Para prevenir los niveles altos de glucosa en la sangre y los problemas de salud 

asociados se debe hacer lo siguiente: seguir el plan de alimentación 

adecuadamente,  tomar  la  medicina  según  las  instrucciones  del  médico  y 

realizar actividad física casi todo los días de la semana. 

 
 

2.3.2.DIABETES MELLITUS TIPO 2 
 

 

Las personas con la diabetes de tipo 2 frecuentemente desarrollan la 

enfermedad  después  de  los  45  años  de  edad,  pero  no  saben  que  tienen 

diabetes hasta que los síntomas severos ocurren, o son tratados por una de sus 

complicaciones serias,  prevalece más entre esta población; afroamericanos; 

hispano-americanos e indígenas americanos en casi de proporciones 

epidémicas,  debido  al  aumento  en  los  ancianos  estadounidenses,  y  a  una 

prevalencia mayor de la obesidad y de un estilo de vida sedentario. 22
 

 

 
 

Se la define como un desorden metabólico que resulta de la incapacidad del 

páncreas para producir suficiente insulina, o bien los músculos y las células de 

los  tejidos  se  vuelven  resistentes  a  la  insulina  y  son  incapaces  de  usar 
 
 
 

22  
National  Institute  for  Diabetes  and  Digestive  and  Kidney  Disorders,  and  the  American 

 

Diabetes Association 2004. 
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apropiadamente la misma. Es una enfermedad crónica y se desconoce su cura, 

sin embargo, ésta puede controlarse adecuadamente con dieta, ejercicio y 

medicamentos o insulina. Es el tipo más común de diabetes. 

 

 
1.  INTOLERANCIA A LA GLUCOSA 

 
 
 

En la intolerancia a la glucosa se considera un estado pre diabético, los niveles 

de glucosa en la sangre son más altos de lo normal pero no suficientemente 

altos para incluirse en la definición de diabetes. Sin embargo, muchas personas 

con intolerancia a la glucosa desarrollan la diabetes tipo 2 en menos de 10 

años.  La intolerancia a la glucosa también aumenta el riesgo de enfermedad 

cardiaca y vascular cerebral del tipo embolia y hemorragia cerebral. Con una 

pérdida de peso modesta y una actividad física moderada, las personas con 

prediabetes pueden demorar o prevenir la aparición de la diabetes tipo 2. 

 
 

2.  CAUSAS 
 
 
 

La causa exacta de la diabetes de tipo 2 se desconoce. Sin embargo, parecería 

existir un factor genético que causa la aparición de esta diabetes en varios 

miembros de la misma familia. Aunque una persona puede heredar la tendencia 

a desarrollar la diabetes de tipo 2, por lo general debe existir otro factor, como 

la obesidad, para que la enfermedad se desarrolle.23
 

 

 

3.  SINTOMAS 
 
 

Los síntomas pueden incluir: infecciones frecuentes que no se curan fácilmente, 

niveles altos de azúcar en la sangre al examinarlos, niveles altos de azúcar en 
 

 
23 

De los Ríos CJL, y otros. 2004.  CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DM. Rev Med 

IMSS. Págs. 42- 109-116. México. 
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la orina al examinarlos, sed poco común, orinar frecuentemente, hambre 

extrema  pero  al  mismo  tiempo  pérdida  de  peso,  visión  borrosa,  náusea  y 

vómito, cansancio y debilidad extremos, irritabilidad y cambios en el estado de 

ánimo, piel reseca, con comezón, hormigueo o pérdida de sensibilidad en las 

manos o en los pies. 

 
 

4.  MEDIOS DE DIAGNÓSTICO 
 
 
 

El diagnóstico suele ser directo. El método inicial más apropiado es medir la 

glucemia después de ayuno de toda la noche; varía menos de un día a otro y es 

más resistente a factores que alteran de modo inespecífico el metabolismo de la 

glucosa. El diagnóstico se corrobora si la glucemia es de 140mg/100ml, (o más) 

en dos ocasiones separadas; siendo los valores normales de 70 – 110 mmHg 

Por lo común, cifras de glucemia en ayunas menores de 115mg/100ml, no 

justifican la práctica de nuevos estudios; cifras entre 115 y 140 mg/100ml, 

aunque no es diagnostica deben despertar sospecha. Los individuos con ellas 

pueden mostrar hiperglucemia postprandial, razón por la cual algunos expertos 

recomiendan  realizar  nuevos  estudios,  como  la  prueba  de  tolerancia  a  la 

glucosa ingerida; esta prueba tiene la ventaja de detectar la diabetes en sus 

etapas  incipientes,  fase  en  que  el  tratamiento  tiene  su  mayor  eficacia.  La 

desventaja es que este método puede ocasionar un diagnostico excesivo.24
 

 

 
 

5.  TRATAMIENTO MEDICO 
 

 
 

El tratamiento específico para la diabetes de tipo 2 será determinado por su 

médico basándose en lo siguiente: la edad, estado general de salud, historia 

médica,   qué   tan   avanzada   está   la   enfermedad,   tolerancia   a   ciertos 
 
 
 

 
24 

Lifshitz GA y otros.1996. A propósito de la diabetes.   Rev. Med. IMSSS. Págs,.   34- 37. 

México 
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medicamentos, procedimientos o terapias, expectativas para la trayectoria de la 

enfermedad y opinión o preferencia 

 
 

El objetivo del tratamiento es mantener los niveles de glucosa en la sangre tan 

cerca de lo normal como sea posible. Se da importancia al control de la glucosa 

en la sangre por medio del monitoreo de los niveles, la actividad física regular, 

un plan de alimentación y el cuidado de la salud rutinarios. 

 
 

El tratamiento de la diabetes es un proceso constante de control y educación 

que  incluye  no  sólo a  la  persona    que  tiene  diabetes,  sino  también  a  los 

profesionales de la salud y a los miembros de la familia del paciente. Con 

frecuencia, la diabetes de tipo 2 puede controlarse por medio de la pérdida de 

peso, mejorar la nutrición y el ejercicio únicamente. Sin embargo, en algunos 

casos, estas medidas no son suficientes y tienen que utilizarse medicamentos 

orales e insulina. El tratamiento frecuentemente incluye lo siguiente: una dieta 

adecuada, control del peso, un programa de ejercicio apropiado, las 

inspecciones regulares de los pies, los medicamentos orales y la terapia de 

reemplazo de la insulina, como se lo indique su médico y monitorización regular 

de los niveles de hemoglobina A1c. 

 
 

La diabetes sin tratamiento, o con un tratamiento inadecuado puede causarle 

problemas en los riñones, las piernas, los pies, los ojos, el corazón, los nervios 

y la circulación sanguínea, lo que puede llevar a la insuficiencia renal, la 

gangrena, la amputación, la ceguera o el derrame cerebral. Por ello, es 

importante seguir un plan de tratamiento estricto. 

 
 

Los avances en las investigaciones de la diabetes han llevado a mejorar los 

métodos del control de la diabetes y del tratamiento de sus complicaciones. Sin 

embargo, los científicos continúan explorando las causas de la diabetes y las 

formas de prevenir y tratar dicha enfermedad. Hoy en día se están estudiando 

otros métodos de administración de la insulina por medio de los inhaladores y 
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las píldoras. Los científicos están investigando la participación de los genes en 

la diabetes de tipo 1 y 2, y algunos marcadores genéticos de la diabetes de tipo 

1 ya han sido identificados. El trasplante del páncreas también se está 

realizando. 

 
 

6. TRATAMIENTO PSICOLOGICO 
 
 
 

En el tratamiento al paciente y su familia deben ser parte activa del grupo de 

tratamiento por lo cual la educación y la motivación son elementos 

fundamentales para su integración y realización, idealmente el enfoque 

terapéutico debe ser realizado por un equipo que conste mínimamente de un 

medico entrenado, una enfermera educadora, un nutricionista dietista y un 

Psicólogo formado en salud mental. 

 
 

El tratamiento de la diabetes mellitus comprende cambios en el estilo de vida e 

interacciones   farmacológicas   con   insulina   o   fármacos   hipoglicemiantes 

ingeridos. En la diabetes tipo I la meta principal es reponer la secreción de 

insulina faltante; los cambios en el modo de vida se necesitan para facilitar la 

insulinoterapia y optimizar la salud. En casi todos los sujetos con diabetes de 

tipo II el cimiento de la terapéutica lo constituyen los cambios en el modo de 

vida. La intervención farmacológica representa una estrategia secundaria para 

personas que no pueden realizar tales cambios. Las estrategias terapéuticas en 

las dos formas de diabetes son diferentes, pero los objetivos a corto y largo 

plazo en el tratamiento son los mismos. 

 
 

Los objetivos principales del tratamiento son evitar los síntomas derivados de la 

hiperglucemia y prevenir las complicaciones metabólicas agudas y crónicas. En 

el tratamiento deben considerarse cinco puntos fundamentales: 

 

 

a. DIETA: La alimentación, como actividad cotidiana, sustrato de la vida y 

enormemente influyente en el metabolismo humano es, sin duda, uno de los 
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instrumentos más poderosos pero peor utilizados en el manejo de gran número 

de enfermedades entre las que, desde luego, se encuentra la diabetes. Es el 

pilar básico en el tratamiento de la diabetes y persigue dos objetivos prioritarios: 

Normalización del peso del paciente, mediante dieta hipocalórica si es obeso, 

normo calórica si tiene normo peso o híper calórica si es delgado. 

 
 

b. CONSECUCIÓN DE LA NORMO GLUCEMIA. 
 
 
 

Para el cumplimiento de  estos objetivos es prioritario  controlar las calorías 

ingeridas, mantener un horario regular de las comidas y evitar los azúcares 

refinados. Las normas alimentarias del paciente diabético difieren muy poco de 

las que serian recomendables para el resto de la población. Es necesario 

elaborar un plan de alimentación, teniendo presente los siguientes puntos: 

 
 

Contenido  calórico.- deben  evaluarse  las  necesidades  energéticas  del 

paciente en función de su edad, sexo, actividad física y estado nutricional. Los 

hidratos de carbono deben aportar el 50 – 55% de las calorías, las proteínas el 

15 – 20% y las grasas el 30 – 35% restante; esta proporción es la base de lo 

que se considera una dieta equilibrada. Para el cálculo del contenido calórico de 

los elementos, se debe tener en cuenta que las proteínas y los hidratos de 

carbono proporcionan 4Kcal/g, las grasas 9Kcal/g y el alcohol 7Kcal/g. 

 
 

Contenido de proteínas.- además de la cantidad, es necesario considerar 

la calidad de las proteínas, lo que se hace teniendo en cuenta el valor biológico 

de las mismas, que establece la relación entre los aportes y las necesidades de 

aminoácidos  esenciales  (que  el  organismo  no  puede  sintetizar).  La  ovo 

albúmina (proteína del huevo) es la que mayor valor biológico tiene; tras ella se 

sitúa la lacto albumina de la leche, las proteínas de la carne y el pescado y, por 

último, las de los cereales y otros alimentos de origen vegetal. Un gramo de 

proteínas por kilogramo de peso  corporal es suficiente para una adecuada 

nutrición, siempre que la mitad de estas proteínas sean de origen animal. 
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Contenido  de  hidratos  de  carbono.-  habitualmente  no  se  deben 

superar los 275 – 300g diarios, si bien en individuos jóvenes con importante 

trabajo muscular esta cifra puede ser aumentada. Hay dos tipos de 

carbohidratos: los complejos o de absorción lenta (legumbres, verduras, pastas, 

etc) y los simples o de absorción rápida (azucares, dulces, frutas, etc). En los 

pacientes diabéticos es conveniente que la mayoría de los aportes se hagan en 

forma de hidratos de carbono complejos, evitando en la medida de lo posible los 

azucares sencillos. 

 
 

Contenido de grasas.- las grasas constituyen la fuente más importante de 

energía. Los alimentos más ricos en ellas son los aceites de cualquier tipo, los 

embutidos, la carne de cordero, cerdo, el pescado azul, la leche y sus derivados 

no descremados. No hay que olvidar que deben ingerirse preferentemente 

alimentos ricos en grasas mono o poli insaturados, evitando los ricos en grasas 

saturadas y colesterol.  En la dieta se debe considerar además lo siguiente: ser 

nutricionalmente completa o llamada dieta equilibrada, mantener o acercar el 

peso al ideal, contribuir a normalizar los niveles de glucemia, atenuar el riesgo 

cardiovascular es decir equilibrar niveles de lípidos y tensión arterial, contribuir 

a mejorar el curso de las complicaciones diabéticas si existen, adaptarse a los 

gustos de los pacientes. 

 
 

c. EJERCICIO: El ejercicio en el paciente diabético tiene muchos efectos 

beneficiosos: ayuda a normalizar el peso del paciente, mejora la forma física y 

disminuye  los  requerimientos  de  insulina  o  antidiabéticos  orales,  ya  que 

aumenta la captación de glucosa por los músculos. Se recomienda la práctica 

de ejercicio aeróbico de intensidad moderada y de forma regular, 

preferentemente todos los días a la misma hora. Un ejercicio de alta intensidad 

puede ser percibido por el organismo como un estrés, provocando la liberación 

de hormonas contra reguladoras que provocan una elevación temporal de la 

glucemia. 
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Cuando  se  inicie  un  programa  de  ejercicio,  hay  que  tener  presente  varios 

puntos: usar los zapatos adecuados, incluso con protección, no hacer ejercicio 

a temperaturas extremas, vigilarse los pies después de toda actividad física, 

realizar la actividad física solo si el control metabólico es aceptable en ese 

momento. 

 
 

Los pacientes con glucemia mayor de 250 mg/dl y cetonuria no deben iniciar 

ejercicio hasta que la cetonuria se negativice y la glucemia baje, debido a que el 

ejercicio aumenta la secreción de glucagon, lo que aumenta la liberación de 

glucosa hepática y, por lo tanto, tiende a elevar la glucemia. Los pacientes con 

tratamiento insulínico deben tomar un porte extra de carbohidratos antes de 

iniciar el ejercicio para evitar una hipoglucemia inesperada. En ocasiones, la 

hipoglucemia aparece después del ejercicio, por lo que también se debe tomar 

un aporte de carbohidratos al final de la sesión o incluso reducir la dosis de 

insulina al realizar el ejercicio. Los efectos hipo glucemiantes de la actividad 

pueden durar hasta 48 horas después del ejercicio. Los diabéticos tipo 2 que no 

estén en tratamiento con insulina ni con hipo glucemiantes orales no necesitan 

estos aportes extras. 

 
 

El ejercicio físico en el paciente diabético: obliga al cuerpo a absorber más 

oxígeno y a repartirlo entre los músculos y los tejidos, el oxígeno mejora la 

combustión de los alimentos, y con ello la producción de energía, mayor 

resistencia de los tejidos que absorben el oxígeno, los músculos esqueléticos 

tardan más en fatigarse soportan mejor los esfuerzos prolongados, optimiza la 

capacidad pulmonar, fortalece el corazón, gana potencia, resiste mejor la fatiga, 

retarda la aparición de arteriosclerosis, regulariza la digestión y combate el 

estreñimiento, ayuda a conciliar el sueño, estimula el riego en el cerebro, en el 

ámbito psíquico confianza en sí mismo, fuente de equilibrio, liberación de estrés 

y agresividad. 
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La actividad física mejora: la sensibilidad a la insulina, los niveles de 

hemoglobina glicosilada, las cifras de tensión arterial, la reducción de peso por 

la dieta, la función cardiovascular, la elasticidad corporal y la sensación de 

bienestar. Los deportes aconsejados deben ser aeróbicos: de baja resistencia, 

bicicleta, fútbol, saltar a la cuerda, natación, tenis, atletismo y caminar. 

 
 

Los deportes no aconsejados son los anaeróbicos de alta resistencia y todos 

aquellos que conllevan un riesgo para la persona con diabetes, como: 

culturismo, pesas, escalada, motorismo y pesca Submarina. 

 
 

HORARIO EJERCICIO FÍSICO 
 
 
 

La duración de los ejercicios debe ser entre 30 a 60 minutos mínimos tres veces 

por semana y cuando las glucemias estén más elevadas (una hora después de: 

desayuno - almuerzo – cena, para evitar ejercicio durante la fase de máxima 

acción de la insulina, y cuando la insulina se está agotando 

 
 
 
 

2.4. CONOCIMIENTOS DE LA DIABETES POR EL PACIENTE 
 
 
 

En lo que respecta al conocimiento humano podemos mencionar que se obtiene 

básicamente en función de  las experiencias visuales, auditivas, por ello se 

puede estimular y/o acelerar el conocimiento mediante materiales audio visual. 

Rosental define al conocimiento como: “Un proceso en el cual la realidad se 

refleja y se produce en el pensamiento humano. Dicho proceso está 

condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a 

la actitud practica, el fin del conocimiento es alcanzar la verdad objetiva”. 

 
 

Según  Mario Bunge, el  conocimiento, es un  conjunto  de  ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vago e 

inexacto,  clasificándole  en  conocimiento  científico  y  vulgar,  el  científico  es 
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racional, analítico, sistemático, verificable a través de    Kant, en su teoría del 

conocimiento refiere que este está determinado por la intuición sensible y los 

conceptos, distinguiéndose dos tipos de conocimientos. El puro y el empírico, el 

puro o priori se desarrolla antes de la experiencia y el empírico después de la 

experiencia. 

 
 

2.5.   INFLUENCIA   DE   LA   DIABETES   EN   EL   DETERIORO 

COGNITIVO 

 
 

Los estudios sobre mayores están cada día más,  afinando en las posibles 

relaciones entre la salud física y las habilidades psicológicas de las personas. 

En este sentido, la diabetes ha demostrado ser una enfermedad no sólo 

físicamente dañina, sino que sus secuelas se arrastran a las áreas cognitivas y 

sus consecuencias acaban siendo muy relevantes en la vida social y afectiva de 

los  adultos  ancianos.  La  literatura  científica  es  cada  vez  más  ambiciosa 

respecto al tratamiento integral de la persona por lo que los conocimientos que 

se generan están dirigidos, también, a prevenir y controlar los efectos generales 

de una enfermedad física. La diabetes puede ser uno de estos ejemplos en los 

que los esfuerzos de la investigación y la intervención se focalizan tanto en 

conocer más aspectos de la propia enfermedad como a prevenir o evitar sus 

efectos habituales en la vida cotidiana de las personas. La diabetes es una de 

las enfermedades endocrinas sobre la que científicamente se tiene más datos, 

caracterizada por una secreción anormal y deficitaria de la insulina. La 

consecuencia inmediata de esta secreción anormal es la tendencia a mantener 

niveles de glucosa en sangre inapropiadamente elevados (hiperglucemia). 

Según  cual  sea  el  mecanismo  por  el  que  se  produce  la  elevación  de  la 

glucemia, se distinguen dos tipos de diabetes, la tipo I o juvenil o la tipo II o de 

adulto (el 90% de los casos españoles, según Martínez y Salcedo, 1997). Estos 

son los dos tipos principales de diabetes pero existen cuadros muy variados de 

degeneración   pancreática,   errores   innatos   del   metabolismo,   trastornos 
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neuromusculares hereditarios, trastornos citogenéticos, obesidad, embarazo, 

síndrome de Cushing, síndrome de Down, etc.25
 

 
 

La diabetes mellitus constituye un síndrome etiopatológicamente heterogéneo, 

influyen   factores   genéticos,   hormonales,   ambientales,   etc.   Los   factores 

genéticos apenas explican la etiología del 10% de los pacientes diabéticos 

existentes, además de que ningún marcador biológico ha resultado ser 

suficientemente fiable para saber quiénes serán diabéticos o no a lo largo de 

sus vidas. En la actualidad se considera que una parte de la población porta un 

genotipo que desencadena una insulinorresistencia. Si en estas personas se 

dan una serie de circunstancias ambientales como sedentarismo, una 

alimentación abundante de calorías, dulces y grasas, el tabaquismo, el 

alcoholismo, un exceso de estrés y otros factores ambientales, la 

insulinorresistencia provoca un aumento crónico de insulina en sangre y se 

ponen  en  marcha  los procesos  que  conducirán  a  la  obesidad  androide,  la 

diabetes tipo II, la dislipemisa, la hipertensión y la arteriosclerosis. 

 
 

El tratamiento actual más eficaz contra la diabetes es la prevención, por tanto, 

la sociedad debe centrarse en controlar los factores de riesgo. Estos son los 

antecedentes familiares de diabetes, la obesidad, ser mayor de 45 años, 

pertenecer a determinados grupos étnicos como los afroamericanos e 

hispanoamericanos, que se sufra diabetes durante el embarazo, la hipertensión, 

los niveles altos de triglicéridos y de colesterol en sangre. La diabetes no es 

curable. A pesar de que el objetivo inmediato del tratamiento es estabilizar los 

niveles de glucosa para poder eliminar los síntomas, a largo plazo el objetivo es 

prolongar la vida, mejorar la calidad de vida, aliviar los síntomas y prevenir las 

complicaciones. 
 

 
 
 
 

25 
VENTURA USÓ Ana Isabel 2004, Influencia de la diabetes en el deterioro cognitivo, Tomo 2. Madrid. Págs. 45 - 51 
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Se ha demostrado que las complicaciones a largo plazo son muy relevantes 

para la calidad de vida: gangrena, ataques cardíacos, retinopatía, ceguera, etc. 

Se calcula que la diabetes reduce entre 5 y 20 años la esperanza de vida de 

quienes la padecen. El deterioro cognitivo se considera una posible 

consecuencia de la diabetes. Algunas investigaciones han estudiado la diabetes 

como factor de riesgo en el declive cognitivo y sobretodo en la Demencia tipo 

Alzheimer. Las dificultades se han registrado en el lenguaje verbal, la memoria, 

la atención, las funciones ejecutivas, la eficacia  sicomotora, etc. Como se ha 

señalado anteriormente,  la enfermedad  afecta  a  los  vasos  sanguíneos  que 

irrigan el cerebro y se ha hablado de la relación entre la diabetes y una 

degeneración del metabolismo y cambios estructurales y funcionales en el 

sistema nervioso central (SNC). 

 
 

2.6.   COMPLICACIONES  PSICOLÓGICAS  DERIVADAS  DE  LA 

DIABETES 

 
 

La literatura demuestra que en los estudios con animales se refleja la influencia 

de la diabetes como factor de riesgo en el deterioro cognitivo. En el estudio de 

Baydas y Col. 2003,   con ratas diabéticas se vio que existían diferencias 

comportamentales dificultades en aprendizaje y memoria, estructurales y 

neurológicas (las NCAM de diversas regiones cerebrales: el hipocampo, el 

cerebelo y el córtex) entre las ratas diabéticas y las ratas control. En otro 

estudio,  en  este  caso  el  del  equipo  de  Gispen  y  Biessels  2000,  del 

Departamento de Farmacología Médica de la Universidad de Utrecht, se 

observaron resultados similares que implican cambios estructurales y 

neuropsicológicos en la región del hipocampo. Los investigadores concluyen 

que la patogénesis multifactorial de la diabetes en el encéfalo tiene todavía 

numerosas lagunas, pero que se reconocen cambios metabólicos y vasculares 

relacionados con una hiperglucemia crónica. 
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Los trabajos con humanos, por su parte, también han demostrado que existe 

una disminución de la capacidad cognitiva en pacientes diabéticos. Hassing y 

col. (2004) en un estudio con cuatro grupos de sujetos, diabéticos, hipertensos, 

diabéticos con hipertensión arterial y sujetos control, obtuvieron como resultado 

que los pacientes con diabetes mostraron una importante declinación cognitiva, 

no así los pacientes con hipertensión sin diabetes. Sin embargo, el deterioro 

mayor se detectó en los portadores de ambas patologías. 

 
 

3.    SALUD MENTAL 
 

3.1. HISTORIA 
 
 

El  psiquiatra  estadounidense,  Clifford  Whittingham  Beers  en  1908,  fue  el 

primero  en  describir    el  concepto  de  salud  mental  como  higiene  mental; 

mientras que, William Glasser, describió la higiene mental como prevención y 

mantenimiento de la salud, sin embargo es necesario establecer un punto de 

diferenciación  entre  salud  mental  y  condiciones  de  salud  mental.  La  salud 

mental es lo que se trata de establecer en este estudio, mientras  que las 

condiciones de salud mental se refieren al estudio de enfermedades mentales y 

al tratamiento médico posible y consecuente. Para esto último, condiciones de 

salud mental, los psiquiatras se basan con frecuencia en lo que se denomina el 

Manual de diagnósticos y estadísticas de desórdenes mentales con su sigla en 

inglés es DSM-IV, de la Asociación Americana de Psiquiatría  o la Clasificación 

Internacional de Trastornos Mentales ICD-10, de la Organización Mundial de la 

Salud, así como en las siempre actualizadas guías como el Proyecto de 

medicación   Algorithm   de   Texas   (TMAP)   para   diagnosticar   y   descubrir 

enfermedades y desórdenes mentales. 
26

 

 
 

Por lo tanto, la mayoría de los servicios prestados a la salud mental en general 

se  encuentran  normalmente  asociados  a  la  psiquiatría  y  no  existen  otras 

alternativas, lo que conlleva a un cierto límite, puesto que se asocia la salud 
 

 
 

26 
www.cosasdesalud.es/dia-mundial-de-la-diabetes. 2011-09-12 
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mental con problemas psiquiátricos y se reduce con ello el concepto de las 

condiciones de salud mental. 

 
3.2.   CONCEPTOS 

 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)   no existe una definición 

oficial sobre lo que es salud mental y cualquier definición al respecto estará 

siempre influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas, disputas 

entre teorías profesionales y demás. Manera también, como las personas 

relacionan su entorno con la realidad. 

 
El concepto de salud mental va implícito al concepto de salud y además como 

algo indisociable. El concepto de salud hay que entenderlo en un sentido amplio 

e integral. Es un concepto dinámico que irá ligado a las condiciones de vida, los 

avances científicos y a la evolución de la cultura. De tal manera las actitudes de 

la población respecto a la salud, han ido cambiando en la medida en que se 

operan  cambios  en  los  valores  sociales.  Y  estos  han  posibilitado  que  el 

concepto no sólo se centre en lo curativo de antaño, sino que hoy se consideren 

aspectos tales como el entorno, los factores de riesgo, los estilos de vida, la 

educación  sanitaria  y  todo  cuanto  contribuya  a  su  promoción,  fomento  y 

prevención.
27

 
 

 
 

Lee  Jong-Wook, 2002.  Ginebra,  define  a  la  salud  mental  como:  “Bienestar 

subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y 

reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. Es 

decir, la salud mental es un estado de bienestar por medio del cual las personas 

reconocen sus potencialidades y habilidades, capaces de hacer frente al estrés 

normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus 

comunidades con la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos 

y permitirles alcanzar sus propios objetivos. 
 

 
 

27 PACHECO BORELLA German. 2011. ENFERMERIA Y SALUD MENTAL, Antropología Social y Cultural. 
Tomo I, Edit.ISBN, España. Págs. 68. 
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3.3. LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN CUANTO 

FACTORES DE RIESGO EN LA MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD GENERALES 

 

Es cada vez más evidente que las funciones mentales están interconectadas 

con el funcionamiento físico y social, y con el estado de salud. Por ejemplo, la 

depresión constituye un factor de riesgo en el cáncer y en los trastornos 

cardiovasculares. Por otra parte, la adherencia al tratamiento en personas 

afectadas por un trastorno físico que además sufren de depresión, ansiedad y 

uso de sustancias puede flaquear de manera sustancial. Recuérdese también 

que ciertas conductas adversas, tales como el fumar y la actividad sexual no 

protegida, están ligadas al origen de varios trastornos físicos tales como el 

cáncer o el VIH/SIDA. 

 

 
 

3.4. LA COMORBILIDAD CON ENFERMEDADES FÍSICAS 

MEJORA LA ADHERENCIA A LAS INTERVENCIONES EN 

ENFERMEDADES MÉDICAS CRÓNICAS. 
 

 
 

Las situaciones de comorbilidad implican la coexistencia en la misma persona 

de una disonancia cognitiva hasta la depresión, y de una enfermedad física, 

como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos o 

cáncer. Cabe hacer notar que en la comorbilidad no se trata de una situación 

casual ni tampoco de un sentimiento de desmoralización o tristeza generado 

por las dificultades creadas por la enfermedad crónica. Mientras que la tasa de 

prevalencia de la depresión es mayor en la población general fluctúa en un 

promedio de 3% a 10%, cuando coexiste una enfermedad física crónica esta 

tasa es aún más alta. 
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3.5. PACIENTES CON COMORBILIDAD NO CUMPLEN EL 

TRATAMIENTO O LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS, Y 

ESTÁN EXPUESTOS A UN RIESGO MAYOR DE 

DISCAPACIDAD Y MORTALIDAD. 
 

 
 

Por ejemplo, se ha demostrado que pacientes con depresión no cumplen con 

los regímenes de medicamentos en una frecuencia tres veces mayor que los 

pacientes libres de depresión, tan sólo con disonancias cognitivas. 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 des- 

apercibidos 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 éstos, tanto en la persona, su familia, la sociedad 

toda y en los servicios de salud. 

 

 

3.6.   LA CARGA DE LA FAMILIA NO PUEDE SER IGNORADA 
 

 
Los miembros de la familia son, con frecuencia, los cuidadores primarios de las 

personas con enfermedades crónico degenerativas. Como tal, ellos proveen 

apoyo emocional e instrumental, y con no menor frecuencia también deben 

afrontar los costos financieros asociados con el tratamiento y la atención. Se 

estima que una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado 

por una enfermedad crónica y su salud mental. Amén de la infelicidad de ver a 

un miembro afectado, la familia está  asimismo expuesta al estigma  y a  la 

discriminación. El rechazo por parte de los amigos, parientes, vecinos y la 

comunidad  puede  acrecentar  el  sentimiento  de  aislamiento  de  la  familia, 
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resultando en una restricción  de actividades sociales, y la imposibilidad de 

participar en las redes sociales normales. 

 
 

3.7.   SALUD MENTAL DEL DIABETICO 
 

 
Es importante recalcar que la   presencia   de azúcar en el organismo es 

fundamental, pero en las dosis justas. Un exceso o un defecto de este elemento 

pueden provocar problemas de índole físico o psicológico de gran envergadura. 

Se trata de la glucosa, del azúcar, la principal fuente de energía del cuerpo 

humano. Tras  consumir  alimentos,  el  organismo  los  descompone 

convirtiéndolos en glucosa, elemento que toman las células para fabricar 

energía; entonces qué sucede en la diabetes; que la glucosa no puede entrar a 

las células y permanece en la sangre debido a que el páncreas no segrega la 

suficiente insulina, o a que el cuerpo se resiste a la misma por lo que son 

necesarias grandes cantidades de ésta para mantener la cantidad normal de 

glucosa en la sangre. El nombre de la enfermedad  hace referencia a este 

exceso de dulzura, ya que diabetes mellitus la más común y cuya incidencia en 

la población es de entre el 5% y el 6%   debe su nombre al griego Mellitus y 

significa literalmente miel.28
 

 
 

En las personas que no tienen diabetes los niveles normales de glucosa en 

sangre se mantienen entre 70 y 140 mg/dl y, dos de las dolencias más 

importantes asociadas a la diabetes son la hiperglucemia exceso de azúcar en 

sangre por las deficiencias de secreción y acción de la insulina y la 

hipoglucemia. En las personas que no tienen diabetes los niveles de azúcar en 

sangre se mantienen entre 70 y 140 mg/dl. Quienes reciben insulina o toman 

pastillas para la diabetes pueden tener niveles de azúcar en la sangre 

demasiado bajos inferiores a 70mg/dl, lo que se conoce como hipoglucemia. 

Tanto una como otra pueden provocar en quien las padece complicaciones 

mentales, aunque según asegura Mikel Urretavizcaya, psiquiatra del hospital de 

Bellvitge  de  Badalona,  la  atención  psiquiátrica  a  la  diabetes  ha  sido  muy 
 

28 
www.vidaysalud.com/TODO SOBRE DIABETES, 2011-12-21 
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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 son frecuentes, más que entre la población 

general sana, trastornos menores como depresión y ansiedad. 

 
3.7.1. ACEPTAR LA ENFERMEDAD 

 
 
 

Milagros Otegui, psiquiatra con larga experiencia en el Instituto de Diabetes, 

asegura que en gran medida los problemas mentales de los diabéticos tienen 

su origen en la no aceptación de su enfermedad, tanto del enfermo como de su 

familia, ya que no es fácil aprender a convivir con posibles hospitalizaciones o 

tener que asumir una enorme responsabilidad, pues en la diabetes es 

fundamental la intervención activa del paciente en el control de su enfermedad 

mediante inyecciones diarias de insulina y dieta estricta, entre otros. De hecho, 

el 64% de los pacientes que padecen episodios depresivos, lo hacen durante el 

año  siguiente  a  haber  conocido  el  diagnóstico,  pero  no  se  someten  a 

tratamiento psicológico. 

 
La  evolución  de  la enfermedad,  la  certeza  de  su  cronicidad  o  de  posibles 

complicaciones graves, así como la dificultad para mantener el control dietético 

esencial en esta enfermedad pueden contribuir también al desarrollo neurótico 

de la personalidad, según indica Urretavizcaya,    Aparecen actitudes 

hipocondríacas,   muchos   pacientes   tienen   tendencia   a   la   inestabilidad 

emocional, la irritabilidad, o bien actitudes de soledad y desesperanza, explica 

el psiquiatra. 
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La explicación a estos desórdenes, sin embargo, no entra sólo en el campo de 

la psicología, sino en el de la biología. Un ejemplo de la estrecha relación entre 

cuerpo  y mente  queda  de  manifiesto  al comprobar  científicamente  que  las 

situaciones estresantes producen fluctuaciones de los valores de glucosa. Estos 

cambios son de mayor magnitud entre los diabéticos que entre las personas 

que no padecen la enfermedad. 29
 

 
 

El 64% de los pacientes que padecen episodios depresivos, lo hacen durante el 

año siguiente a haber conocido el diagnóstico. La aceptación de la diabetes 

cobra especial relevancia entre los adolescentes, quienes a menudo derivan en 

un proceso psicopático de rebeldía ante la situación que le ha tocado vivir. 

Otegui explica que la dificultad para llevar el mismo ritmo de vida que el resto 

de jóvenes crea enormes complicaciones entre los chicos diabéticos. Algunos 

dejan el tratamiento, y ello lleva a consecuencias terribles, que además son 

irreversibles, como problemas de crecimiento, vasculares y oculares. 

 
El experto de Bellvitge va más allá y señala que se pueden desencadenar 

episodios de rebelión explosiva, que desembocan en el abandono personal, 

abandono que a veces encubre una conducta suicida. No sólo los jóvenes, 

también muchos adultos pasan por situaciones complejas, como problemas en 

la  relación  de  pareja  debido  a  las  alteraciones  sexuales  que  provoca  la 

diabetes. 

 
Además de las alteraciones sexuales, los principales trastornos psiquiátricos 

que pueden sufrir las personas que padecen diabetes son dificultades para 

concentrarse,   inestabilidad   emocional,   trastornos   de   ansiedad,   crisis   de 

angustia con miedo extremo sin causa real que lo provoque, depresión, así 

como trastornos amnésicos y psicóticos. Por ello, los expertos conceden 

especial relevancia al tratamiento psiquiátrico en la diabetes, cuyo objetivo es 

ayudar a conseguir el mejor control metabólico posible y contribuir a mejorar la 

calidad de vida. A pesar de la existencia de estos problemas. 
 

 
29 

CUBI Mariano, 2004, CUERPO Y SALUD, Diabetes de la A la Z, Edit. Paidos Ibérica S.A. Barcelona España. Págs. 107 a la 115 
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Crisóstomo señala también que hay que tener en cuenta que los enfermos 

somáticos crónicos son, en un gran número de casos, personas tan adaptadas 

a su enfermedad que no sufren un daño muy elevado, teniendo en cuenta las 

consecuencias que podría ocasionarles el padecer una enfermedad tan grave 

como la diabetes. 

 
La salud mental puede asociarse también a: 

 
 

Características de la persona como los estilos de afrontamiento: la 

competencia incluidos el afrontamiento eficaz, el dominio del entorno y la auto 

eficacia y la aspiración son características de una persona mentalmente sana, 

que se muestra interesada por su entorno, participa en actividades motivadoras. 

Así pues, la salud mental se conceptualiza no sólo como un proceso o una 

variable de resultado, sino también como una variable independiente; es decir, 

una característica personal que influye en nuestro comportamiento. 

 
Existen muchos modelos, casi todos ellos procedentes del: campo de la 

psicología laboral y organizativa, que permiten identificar a los precursores de la 

mala salud mental. Estos precursores reciben a menudo el nombre de factores 

estresantes. Los precursores  de  la mala  salud  mental  son, en general,  de 

carácter psicosocial y guardan relación con el contenido del trabajo, así como 

con las condiciones de trabajo y de empleo y con las relaciones formales e 

informales en el trabajo. 

 
Puesto que los estados de ánimo y los afectos se estudian con tanta frecuencia 

en el campo profesional, los trataremos con mayor detalle. El bienestar afectivo 

se ha considerado tanto de forma bastante indiferenciada distinguiendo sólo 

entre sentirse bien y sentirse mal como teniendo en cuenta dos dimensiones, 

placer y activación. Cuando las variaciones de la activación no guardan relación 

con el placer, no se consideran por lo general un indicador del bienestar. Sin 

embargo, cuando existe relación entre activación y placer, pueden distinguirse 

cuatro cuadrantes: Gran activación y placer indican entusiasmo, Baja activación 
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y placer indican comodidad, Gran activación y desagrado indican ansiedad y 
 

Baja activación y desagrado indican estado de ánimo depresivo. 
 
 

El bienestar puede estudiarse a dos niveles: un nivel general sin contexto y un 

nivel específico de contexto. El medio ambiente de trabajo es uno de tales 

contextos específicos. Los análisis de datos respaldan la idea general de que la 

relación existente entre las características del puesto de trabajo y la salud 

mental no laboral sin contexto está mediada por un efecto sobre la salud mental 

relacionada con el trabajo, sin embargo, los afectos relacionados con la 

comodidad, en particular han sido, ignorados en gran medida, algo lamentable 

teniendo en cuenta que este afecto puede indicar resignación con el trabajo: es 

posible que las personas no se quejen de él, pero puedan mostrarse apáticas y 

desinteresadas.
30

 

 
 

3.7.2. ACTITUD ANTE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
 

 
La prevención primaria, el tiempo de intervención que debe evitar que se 

produzca la enfermedad mental, debe orientarse a eliminar o reducir los riesgos 

del entorno y favorecer la capacidad de afrontamiento y otras capacidades del 

individuo. La prevención secundaria se orienta hacia el mantenimiento de la 

población activa que ya padece algún tipo de problema de salud (mental). Este 

tipo de prevención debería abarcar reconocer precozmente los signos de la 

mala salud mental, a fin de reducir sus consecuencias o impedir que empeoren. 

La prevención terciaria va dirigida a la rehabilitación de las personas que han 

dejado de trabajar por problemas de salud mental. Este tipo de prevención debe 

dirigirse  a  la  adaptación  de  los  puestos  de  trabajo  a  las  posibilidades  del 

individuo.31
 

 
 
 
 
 
 

 
30 

CURTIS J.H. 1973, BIBLIOTECA DEL EJECUTIVO, Psicología Social, Edic Martínez Roca, Barcelona España, Cap. 10, págs. 243 a la 

245 
31 

CALLAR Manuel, 2002, CIENCIAS DE LA SALUD, Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente, 3
ra 

Edic, Thomson 
Paraninfo, Cap. 17.  España, pág. 313 
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3.8.   ESTADO PSICOLOGICO DEL PACIENTE DIABÉTICO 
 

 
Los recién diagnosticados de diabetes presentan una evolución típica en su 

estado emocional que podríamos identificar también en el diagnostico 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: 

 
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  el  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 
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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.32
 

 
3.9.   LA FAMILIA FRENTE A LA DIABETES 

 

 
El mundo familiar requiere adaptarse a la sociedad transformándose al mismo 

tiempo; precisamente por las dificultades transicionales, la tarea psicosocial de 

la familia de apoyo a sus miembros adquiere más importancia que nunca, ya 

que sólo la familia puede transformar y al mismo tiempo mantener una 

continuidad suficiente. Este grupo social es el más importante para el hombre, y 

es considerado un recurso para el mantenimiento de la salud y la atención 

preventiva,  ya  que  influye  en  el  individuo  a  través  de  sus  relaciones  de 

intimidad, solidaridad y afecto. De igual manera las experiencias  emocionales 

con los alimentos y la exposición a la educación nutricional contribuyen a formar 

sus hábitos dietéticos, siendo, en alguna medida un producto de su cultura y de 

su grupo social. Esto constituye una unidad básica de la atención médica y de 

la salud, que presenta patrones característicos de la morbilidad, la respuesta a 

los síntomas y a la utilización de los servicios médicos. 

 
Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán 

de  varios  factores:  del  tipo  de  familia,  la  cultura  y  la  educación  de  cada 

miembro; del desarrollo familiar y de las ideas sobre la salud frente a 

enfermedades específicas y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. Las 

actitudes de los parientes acerca del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o 

de  una  enfermedad  como  la  diabetes,  pueden  establecer  la  reacción  del 

paciente a sus síntomas o complicaciones. 
 
 
 
 
 

 
32 

CALLAR Manuel, 2002, CIENCIAS DE LA SALUD, Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente, 3
ra 

Edic, 
Thomson Paraninfo, Cap. 17. España, pág. 315 a la 326 
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Ante el diagnóstico de un trastorno como la Diabetes, con su condición de 

cronicidad y que exige modificaciones en los hábitos y el modo de vida de uno 

de los miembros, la familia moviliza sus mecanismos de adaptación hasta 

recuperar la homeostasis amenazada. El factor común de todas estas 

situaciones es la necesidad de que todos los miembros de la familia se adapten 

al cambio de situación y adopten nuevas formas y a veces nuevos papeles. Con 

esos cambios adaptativos aparecen nuevos riesgos para otros miembros de la 

familia, lo que puede afectar a su vez al familiar enfermo. 

 
 

La Diabetes Mellitus tipo 2 como enfermedad crónica reviste especial 

importancia no sólo por constituir las primeras causas de morbimortalidad, sino 

por las dificultades que enfrenta el diabético para llevar a cabo su tratamiento 

para lograr el control metabólico y prevenir sus múltiples complicaciones. 

Además de la ingesta de medicamentos se requieren otras medidas de control, 

primordialmente el ajuste de la alimentación, el control de peso en caso de 

obesidad, una actividad física adecuada, vigilancia y aseo adecuado de los pies 

y el cuidado de los dientes. Dichas medidas deben ser cumplidas a lo largo de 

su vida y efectuadas en el hogar fuera del campo de la atención médica. Esta 

situación exige un apoyo importante del grupo familiar que lo auxilie en la 

vigilancia de la enfermedad, en la toma de decisiones y en la ejecución de 

acciones adecuadas. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

 

La metodología que se empleó en la investigación denominada “Propuesta de 

Programa de Educación para la Salud Mental en el Tratamiento de las 

Disonancias Cognitivas en  estudiantes Diabéticos de la Universidad Nacional 

de Loja”, se fundamentó en el uso de elementos del paradigma mixto cuanti 

cualitativo porque su estudio fue de carácter científico social descriptivo no 

experimental y se estableció el uso de métodos teóricos de recolección de 

información como el   inductivo deductivo, análisis y síntesis,   y métodos 

empíricos   como el uso de técnicas y herramientas evaluativas que sirvieron 

para hacer el diagnóstico  situacional  y alcanzar resultados fiables   para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 
 

En un inicio se procedió a conocer las diferentes problemáticas de salud 

existentes en la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

se visitó y observó   el Dispensario Médico del Departamento de Bienestar 

estudiantil, luego de tener un criterio de muestra, se extendió el estudio a otras 

carreras como: Psicología Infantil, Químico Biológicas, Matemáticas, Trabajo 

Social,   Hotelería   y   Turismo;   con   la   finalidad   indagar   problemas   de 

enfermedades crónico degenerativas como la diabetes juvenil,   y conocer el 

servicio que presta a la comunidad estudiantil el Dispensario Médico. 

 
 

Se observó la  Infraestructura del Dispensario Médico,  se indagó la existencia 

de  programas  de  salud  mental  o  de  educación  para  la  salud  mental,  la 

existencia de un equipo multidisciplinario en salud mental, número de 

estudiantes  universitarios  diagnosticados  con  diabetes  y  cuantos  asisten  al 

control médico de la enfermedad, problemas de  disonancias cognitivas en los 
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estudiantes  diabéticos.  Posteriormente  se  realizó  un  acercamiento  a  los 

alumnos de varias carreras y al personal que labora en el Dispensario Médico 

del Departamento de Bienestar estudiantil de la UNL; para indagar mediante 

una entrevista los problemas planteados y al mismo tiempo obtener un criterio 

de muestra sobre el tema. 

 
 

Los métodos, técnicas e instrumentos de investigación fueron: 
 

 

ANALISIS Y SINTESIS, se partió del estudio   bibliográfico de hechos o 

fenómenos particulares, que permitieron descomponer y sintetizar el tema 

planteado en sus variables dependientes e independientes de estudio, se contó 

con la información debida para llegar al cumplimiento de los objetivos 

planteados. Se utilizó el análisis para comprender como se relaciona la salud 

mental de los estudiantes universitarios con problema de diabetes y disonancias 

cognitivas y la construcción de conclusiones en el proceso investigativo. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO; su uso permitió generalizar los resultados de la 

investigación mediante la observación logrando extraer datos relevantes, 

mediante la deducción de leyes, principios y conceptos generales. 

 

En las técnicas e instrumentos empleados se utilizó: 
 

 

ENTREVISTA, que se basó en un diálogo entre la investigadora y los 

entrevistados, con el fin de obtener información   importante con un propósito 

específico, se utilizaron las preguntas abiertas que permitieron tener una 

conversación libre y espontanea, y obtener respuestas verbales en cuanto a las 

interrogantes planteadas  sobre  el tema  propuesto  relacionado  con  la salud 

mental, los problemas de diabetes y disonancias cognitivas; sin embargo, por la 

riqueza, el tiempo  y la importancia de la información se consideró hacer uso de 

otra técnica. 

 

ENCUESTA, este instrumento fue construido a partir de la operacionalización 

de variables y luego de haber dialogado con los entrevistados, considerando la 

importancia  de  la  información,  una  dirigida  al  personal  que  labora  en  el 
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Departamento de Bienestar Estudiantil y Dispensario Médico y otra a los 

estudiantes universitarios  de  las  carreras de  Psicorrehabilitación,  Psicología 

Infantil, Físico Matemáticas, Químico Biológicas, Trabajo Social y Hotelería y 

Turismo de la Universidad Nacional de Loja y cada una constó de 6 preguntas 

abiertas, cerradas y de opciones múltiples, con el propósito de evidenciar los 

problemas de salud física y mental existentes en los estudiantes y el servicio 

que reciben de la institución como parte de la oferta académica en su formación 

profesional y garantizar con esto una mejor calidad de  vida. Finalmente el 

cuestionario  quedó  estructurado  de  la  siguiente  manera:  La  primera  parte 

incluyó ítems sobre la formación profesional, rol y atención procedencia, 

problema actual de salud. Una segunda parte estuvo referida a la información 

que brinda el DBE a los estudiantes universitarios sobre diabetes, salud mental 

y disonancias cognitivas;    al estado psicológico de los estudiantes 

diagnosticados con problemas de salud, hábitos de alimentación, y la tercera 

parte  integró  ítems  relativos  a  recibir  sugerencias  para  la  elaboración  y 

ejecución de una Propuesta de Programa de Salud Mental para estudiantes 

universitarios con problemas de diabetes y disonancias cognitivas. 

 
 
 
 

Luego se solicitó permiso y apoyo a los docentes encargados de los módulos 

uno, tres, cinco y siete de las carreras antes mencionadas, para aplicar la 

encuesta,   quienes dieron a apertura en la aplicación del mismo, para la 

tabulación y selección de los estudiantes universitarios diagnosticados con 

Diabetes, se utilizó la sábana como estrategia para precisar de manera 

específica cada caso. 

 
 
 
 

TEST, este instrumento de evaluación psicométrica llamado   cuestionario de 

disonancias cognitivas fue adaptado bajo la guía y orientación del Psiquiatra 

Quiteño, Dr. Mario Márquez, con quien se compartió el Taller Teórico práctico de 

Psicoterapia Cognitivo Conductual, en la Carrera de Psicología Clínica del Área 
 

 
 
 

61 



de la Salud Humana de  la  UNL,   en el año 2011, y la valiosa  información 

bibliográfica e instrumental de los científicos León Festinger y Francisco Moreno. 

 
 

Este  cuestionario consta de 60 preguntas y está estructurado en cuatro partes: 
 

 
 

  ACTITUD CONSONANTE, con las preguntas: 
 

4-7-12-13-22-23-27-30-37-42-45-58 
 

  DISONANCIA LEVE, con las preguntas: 
 

6-10-14-15-18-21-24-32-33-38-39-50-52-55 
 

  DISONANCIA MODERADA, con las preguntas: 
 

1-5-16-19-26-29-36-40-41-57-59 
 

  DISONANCIA PERMANENTE, con las preguntas: 
 

2-3-8-9-11-17-20-25-28-31-34-35-43-44-46-47-48-49-51-53-54-56-60 
 

 
 

De las cuales se tomó los siguientes resultados: 
 

 
 

    ACTITUD CONSONANTE,    25 A 35 
 

    DISONANCIA LEVE,   35 A  50 
 

    DISONANCIA MODERADA, 50 A  65 
 

    DISONANCIA PERMANENTE, 65 A  90 
 

 
 

Se aplico a 48 estudiantes diagnosticados con diabetes y detectados 

anteriormente con la encuesta, para lo cual fue necesario tomar criterios de 

inclusión y exclusión, se incluyeron los 48 estudiantes, quienes después de 

haberles solicitado de manera reservada y privada, socializar los resultados de 

la encuesta, se pidió su colaboración para que responda el cuestionario de las 

disonancias cognitivas, para lo cual se estableció un compromiso mutuo de que 

sus datos personales serán protegidos  y estarán sometidos a las garantías de 

la ley, acorde con el código de ética profesional, para lo cual se firmó una 

declaración de consentimiento informado. 
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Población y muestra investigada fue la siguiente: 
 

 
 

 
 

SUJETOS SOCIALES 

POBLACIÓN 
 

TOTAL 

MUESTRA 
 

SIGNIFICATIVA 

Estudiantes de los terceros módulos de 
las    carreras    de    Psicología    Infantil, 
Matemáticas, Trabajo Social 

 
90 

 
18 

Estudiantes  de  los  quintos  módulos  de 
las carreras de Psicorrehabilitación y 
Educación Especial, Psicología Infantil y 
Químico Biológicas. 

 
90 

 
18 

Estudiantes    de         séptimo    módulo 
Psicorrehabilitación y Educación Especial 

30 6 

Estudiantes del 1er módulo de la carrera 
de Hotelería y Turismo 

30 6 

Personal que trabaja en el Departamento 
de  Bienestar  estudiantil  y  Dispensario 
Médico, considerado en su totalidad. 

10 2 

TOTAL DE SUJETOS INVESTIGADOS 250 50 
 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 

Luego de aplicados los instrumentos,  para el análisis y la interpretación de la 

información, se procedió al procesamiento de datos de manera empírica, 

mediante las siguientes etapas:  Tabulación  de  los datos en función de  las 

variables analizadas.  Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas 

(porcentajes), con ayuda del programa   Excel 2007. Graficación de los 

resultados  para  una presentación  más  clara  e    ilustrativa  de  los  hallazgos 

derivados del estudio. Análisis e interpretación de los resultados reflejados en 

tablas y gráficos, en función del marco teórico y los antecedentes de 

investigación. Para la formulación de conclusiones y recomendaciones se lo 

hizo  en  función  de  los  resultados,  las  variables  y  los  objetivos  de  la 

investigación. 
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CRITERIO PROFESIONAL PROBLEMA DE SALUD F % 

 
 

MEDICO 

Parasitosis 1 50% 

Infecciones respiratorias 1 50% 

Otras 0 0% 

PSICOLOGICO Depresión 0 0% 

Total 2 100% 

 

RESULTADOS 
 

 

Una vez que se seleccionó el diseño de investigación y la muestra adecuada de 

acuerdo con el problema de estudio y objetivos, la siguiente etapa consiste en 

recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la 

investigación; quienes  asintieron tabularlos y clasificarlos en base a la técnica 

de la sábana,  con arreglo a ciertos criterios de sistematización, para proceder 

al recuento, análisis e interpretación  de los mismos, conforme al sistema más 

adecuado del método estadístico del procesamiento de datos. 

 

OBJETIVO 2. Diagnosticar la situación   de los estudiantes universitarios que 

presentan diabetes con problemas de disonancias cognitivas. 

 

ENCUESTA AL PERSONAL 
 

 

PROBLEMAS DE SALUD MAS FRECUENTES, QUE PRESENTAN 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de investigación: Encuesta elaborada por la investigadora 

Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA 
 

 
 

Problemas de salud 
0%             0% 

 

 
 
Parasitosis 

 
 

50% 
 

50% 
Infecciones 
respiratorias 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 

De la muestra tomada de los profesionales que trabajan en el Dispensario 

Médico Universitario, uno  de  ellos que  equivale al 50% manifiesta  que  los 

problemas   de   salud,   más   frecuentes   que   presentan   los   estudiantes 

universitarios que acuden a la atención son sanitarios, como la parasitosis y 

otro  que  equivale  al  50%  señala  que  son  por  infecciones  respiratorias  y, 

ninguno de ellos declara que existan casos de diabetes con disonancias 

cognitivas. 

 

PROGRAMAS DE SALUD QUE OFRECE EL DISPENSARIO MÉDICO A LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
PROGRAMAS DE SALUD F % 

Salud preventiva 1 50% 

Salud y nutrición 0 0% 

Educación en salud mental 0 0% 

Otros 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Encuesta elaborada por la investigadora. 

Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 
 

REPRESENTACION GRAFICA 
 
 
 

Salud preventiva 
 

 
50% 50% Salud y nutrición 

 

 
 
 
 
 
 

0%       0% 

Educación en salud 
mental 
 

Otros 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Un profesional médico,  que labora en el Dispensario Médico Universitario y que 

equivale al 50%, manifiesta que en este centro de salud, existe un programa de 
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salud preventiva, mientras que otro que corresponde al 50% señala que en el 

Dispensario  se  ofrecen  otros  programas,  y  ninguno  indica  que  existen 

programas de educación en salud mental. 

 

RAZONES POR LAS QUE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
CON DIABETES NO ACUDAN AL CONTROL MÉDICO. 

 

 

RAZONES  POR  LAS  QUE  LOS  ESTUDIANTES 
 

DIABETICOS NO ACUDAN AL CONTROL MÉDICO. 

F % 

Falta de información 1 50% 

Poco interés en el control médico de la enfermedad 1 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente de investigación: Encuesta elaborada por la investigadora. 

Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
0%                                                            Falta de información 

 

 
 

50% 50% Poco interés en el control 
médico de la enfermedad 

 

 
Otros 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 
Un profesional médico que corresponde al 50% señala que las razones por las 

que los estudiantes universitarios con problemas de salud no acuden a recibir 

atención en el Dispensario Médico Universitario es por falta de información, 

mientras que otro que equivale al 50% señala que las razones son por el poco 

interés que le ponen en el control médico de su enfermedad. 
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LOS DIABETICOS TIENEN PENSAMIENTOS 
 

DISONANTES 

F % 

SI 0 0% 

NO 1 50% 

NO RESPONDEN 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

LAS PERSONAS CON DIABETES PRESENTAN PENSAMIENTOS 
DISONANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente de investigación: Encuesta elaborada por la investigadora. 

Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines. 

 
REPRESENTACION GRAFICA 
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50%  
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 

Frente a la pregunta de si conocen que las personas con diabetes presentan 

pensamientos disonantes, uno de ellos que equivale al 50% expresa no saber y 

otro que corresponde al 50% no responde. 
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PROBLEMA DE SALUD ACTUAL F % 

Dolor de cabeza 51 21% 

Dolor de estómago 32 13% 

Dolor de huesos 18 8% 

Diabetes 48 20% 

Depresión 42 18% 

Hipertensión 15 6% 

Otras 34 14% 

TOTAL 240 100% 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
 

PROBLEMA  DE  SALUD  QUE  PRESENTA  ACTUALMENTE  EL 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de investigación. Encuesta a estudiantes elaborada por la investigadora 
Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Frente  a  la  pregunta  realizada  acerca  de  los  problemas  de  salud  que 

actualmente presenta el estudiante universitario, 51 estudiantes que equivalen 
 
 
 
 

68 



 
 

al 21% manifiestan padecer dolores de cabeza, 48 estudiantes que 

corresponden al 20% indican presentar diabetes;    42 de ellos,    que 

corresponden al 18% dicen presentar depresión, 34 estudiantes que equivale al 

14 manifiestan presentar otras enfermedades, 32 estudiantes que pertenecen al 
 

13% indican presentar dolor de estómago; 18 estudiantes que equivalen al 8% 

marcan padecer dolor de huesos y 15 estudiantes que corresponden al 6% 

expresan padecer hipertensión. 

 
 
 
 

INFLUENCIA DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO DE LA DIABETES 
DIAGNOSTICO DE LA ENEFRMEDAD F % 

Su comportamiento 60 25% 

Sus pensamientos 55 23% 

Sus hábitos alimenticios 40 17% 

En su salud mental 55 23% 

En su situación económica 15 6% 

En sus relaciones sociales 10 4% 

En su aprendizaje 5 2% 

TOTAL 240 100% 

Fuente de investigación. Encuesta a estudiantes elaborada por la investigadora 
Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 
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COMIDAS Y BEBIDAS QUE MÁS INGIERE F % 

Carbohidratos  (pan,  arroz,  dulces,  helados,  frituras, 
 

etc) 

110 46% 

Verduras 50 21% 

Frutas 40 17% 

Cereales 15 6% 

Comida chatarra (hot dog, salchi papas, etc) 25 10% 

TOTAL 240 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 

Frente  a  la  pregunta     de  cómo  influyo  en  el  estudiante  universitario  el 

diagnóstico  médico  de  la  diabetes,  60  de  ellos  que  corresponden  al  25% 

señalan que influyo en su comportamiento, 55 estudiantes que pertenecen al 

23% manifiestan que influyo en sus pensamientos, otros 55 estudiantes que 

equivalen al 23% aseguran que influyo en su salud mental, 40 estudiantes que 

corresponden al 17%, señalan que influyo en sus hábitos de alimentación, 15 

de ellos que pertenecen al 6% expresan que el diagnóstico de la diabetes 

influyo en su situación económica, 10 estudiantes que corresponden al 4% 

señalan que influyo en sus relaciones sociales y 5 de ellos expresan que influyo 

en su aprendizaje. 

 

ALIMENTOS PREFERIDOS POR EL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de investigación. Encuesta a estudiantes elaborada por la investigadora 
Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 

Al interrogar a los estudiantes universitarios acerca del tipo de alimentación que 

prefiere, 110 estudiantes que corresponden al 46% indican que prefieren 

alimentos relacionados con carbohidratos como: arroz, dulces, helados, frituras, 

etc, 50 estudiantes universitarios que incumben al 21% señalan que sus 

alimentos preferidos son  las verduras,  40  de  ellos  que  pertenecen  al  17% 

manifiestan que sus alimentos preferidos están basados en frutas, 25 

estudiantes universitarios que equivalen al 10% expresan que sus alimentos 

preferidos se basan en comida chatarra como hot dog, salchi papas, etc, y 15 

estudiantes universitarios que corresponden al 6% manifiestan que sus 

alimentos se basan en cereales. 

 

 

RAZONES QUE INDUCEN A CONSUMIR CARBOHIDRATOS 
LA ELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS ES POR: F % 

Falta de voluntad para dejarlos 145 60% 

Apetito incontrolable 15 6% 

Los consumo porque sé que no hacen mal 66 28% 

Otros. 14 6% 

TOTAL 240 100% 

Fuente de investigación. Encuesta a estudiantes elaborada por la investigadora 
Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

 

Al indagar la pregunta  acerca de  cuál es la razón  por la que consume el 

estudiante universitario carbohidratos, 145 estudiantes universitarios que 

corresponden al 60% expresan que la razón es por la falta de voluntad para 

dejarlos, 66 estudiantes que equivalen al 28% indican que se los consumen 

porque saben que no se hace mal, y 15 estudiantes que pertenecen al 6% 

expresan que los consumen porque tienen apetito incontrolable. 

 

POR QUÉ CREE QUE SE DA LA DIABETES 
CAUSA DEL PROBLEMA DE SALUD F % 

Encontrase solo lejos de sus seres queridos 60 25% 

Herencia 12 5% 

Problemas de metabolismo 25 10% 

Malos hábitos de alimentación 81 34% 

Prejuicios 18 7% 

Inadecuado cumplimiento en el control médico 38 15% 

Otros. 10 4% 

TOTAL 240 100% 

Fuente de investigación. Encuesta a estudiantes elaborada por la investigadora 

Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 
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ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

 

Frente a la pregunta de por qué cree que se da la diabetes, 81 estudiantes 

universitarios que equivalen al 34% expresan que se debe a los malos hábitos 

de alimentación que llevan, 60 estudiantes que corresponden al 25% señalan 

que se da la diabetes por encontrarse lejos de sus seres queridos, 38 

estudiantes universitarios que pertenecen al 15% manifiestan que se debe al 

inadecuado cumplimiento que llevan en el control médico de la enfermedad, 25 

estudiantes que corresponden al 10% expresan que se debe a problemas de 

metabolismo, 18 estudiantes universitarios que equivalen al 7% dicen que se da 

por prejuicios, 12 estudiantes universitarios que pertenecen al 5% manifiestan 

que se da por herencia. 

 

 

CUESTIONARIO DE DISONANCIAS COGNITIVAS 

MAGNITUD   Y   TIPOS   DE   DISONANCIAS   COGNITIVAS   EN 

ESTUDIANTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES 
TIPO MAGNITUD F % 

Actitud     positiva     que     genera 
disonancia reducida 

Actitud Consonante 11 23% 

Indecisión     frente     a     distintas 
situaciones de grupo 

Disonancia leve 8 17% 

Tendencia a cumplimiento forzoso Disonancia moderada 5 10% 

Tendencia      a      conflicto      de 
aproximación evitación múltiples 

Disonancia permanente 24 50% 

TOTAL 48 100% 
Fuente de investigación: Cuestionario de disonancias cognitivas. Adaptado por la investigadora. 
Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines 

 
 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALISIS E INTERPRETACION 
 

Seleccionada la muestra de los 48 estudiantes universitarios con diabetes se 

puede determinar que 24 estudiantes diabéticos que corresponden al 50% 

presentan un tipo de disonancia cognitiva de tendencia a conflictos de 

aproximación evitación múltiples con una magnitud de disonancia permanente, 

8 estudiantes diabéticos, exteriorizan indecisión frente a distintas situaciones de 

grupo  con una magnitud de disonancia leve,  5 estudiantes diabéticos  revelan 

un tipo de tendencia a cumplimiento forzoso con una magnitud de disonancia 

moderada y tan solo 11 estudiantes con diabetes que equivalen al 23% 

muestran un tipo de actitud positiva que genera disonancia reducida con una 

magnitud de actitud consonante. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

 
Con los resultados obtenidos de la investigación, permite realizar un contraste 

de criterios y comparaciones científicas, para determinar las disonancias 

cognitivas en los estudiantes diagnosticados con diabetes; para ello, se ha 

creído necesario comparar los estudios de León Festinger acerca de este 

problema, quien en base a un experimento cerebral, da cuenta de la tensión 

que percibe la persona al mantener dos actitudes al mismo tiempo, que entran 

en conflicto o un comportamiento que está en conflicto con sus actitudes, las 

que son conscientes o inconscientes, concluyendo que el cerebro es quien 

debe solucionar este problema para que, la coherencia de los pensamientos 

regrese, sin importar que la coherencia se consiga mediante autoengaños o 

soluciones absurdas. 

 
 

Más tarde éste experimento fue  contrastado por otro psicólogo, Michael S. 

Gazzaniga, quien buscó a personas con grave epilepsia a las que les hubiesen 

realizado una comisurectomía, es decir, a las que había eliminado la separación 

de los dos hemisferios. Así, cada hemisferio puede recibir informaciones 

distintas, pero sólo el izquierdo donde se encuentra la capacidad verbal es 

capaz de expresarla. Los sujetos, cuando se les mostraba un cartel que pusiese 

camine, se levantaban y caminaban. Al preguntarles por qué lo habían hecho, 

respondían porque tengo que ir al baño o porque me ha entrado hambre. Y se 

lo creían, aunque la realidad era que no sabían por qué se habían levantado. 

 
 

En disparidad con lo que encontré en la presente investigación y comparando 

los estudios realizados por éstos estudiosos de la psicología, cuando se 

entrevistaba a los estudiantes universitarios acerca de la influencia psicológica 

que tuvo en ellos el diagnostico de la diabetes, un buen porcentaje señaló que 

influyó en sus pensamientos y en su comportamiento, al repreguntarles por qué 

creen que fue así, manifestaron que la alimentación no tiene nada que ver con 

la  enfermedad,  que  todo  son  prejuicios,  que  los  consumen  porque  tienen 
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hambre y que para eso está la medicina, aunque en realidad dudan de si es o 

no verdad lo que expresan; por lo tanto se asevera lo estudiado por León 

Festinger y Michael S. Gazzaniga. 

 
 

Otro criterio expresado por León Festinger acerca de la tensión que percibe una 

persona al mantener, al mismo tiempo, dos actitudes que entran en conflicto o 

un comportamiento que está en conflicto con sus actitudes, la disonancia 

motivará hacia su reducción, mediante la puesta en marcha de distintas 

estrategias no coherentes, produce en la persona un estado psicológico de 

incoherencia, que resulta incomodo y que se intenta paliar buscando el modo 

de hacerlas más coherentes. 

 
 

En contraste con estos criterios, creo que los estudiantes diabéticos con 

disonancias   cognitivas,   luego   de   haber   recibido   el   diagnóstico   de   su 

enfermedad  sufrieron  impacto  psicológico  lo  que  les  causó  tendencia  a 

conflictos   de   aproximación   y   evitación   múltiples,   a   la   tendencia   de 

cumplimientos forzosos del control de la enfermedad e indecisión frente a 

distintos tipo de tentación alimenticia a la que estaban acostumbrados. 

 
 

Sin embargo, creo que cuando un diabético se  empecina  en que la visión que 

uno tiene de las cosas, la salud y de la vida,   es la correcta. Estas 

contradicciones están presentes en todos nosotros, aunque no seamos 

conscientes de ellas. Teóricamente todo el mundo quiere vivir una vida larga y 

sana, aunque por ejemplo,   son muchos los que fuman, aún sabiendo la 

posibilidad  que  existe   de   desarrollar   cáncer   de   pulmón,   entonces,   los 

estudiantes diabéticos que llevan un estilo de  vida basado en el sedentarismo, 

malos hábitos alimenticios, abandonados entre otros,  desarrollan  disonancias 

cognitivas que alteran su salud mental; ya que no resulta extraño que se llenen 

se excusas para el control de su enfermedad, sobre todo cuando manifiestan: 

esto no tiene por qué pasarme a mí,  de algo hay que morir o también podría 

atropellarme un autobús cruzando la calle. 
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En la Universidad Nacional de Loja, existen un 48% de estudiantes 

diagnosticados con diabetes,   pero que jamás se ha indagado el área cognitiva, 

acerca de sus pensamientos frente al control de su salud integral, y que 

desconocen los efectos que causa en su salud mental; y que a criterio personal 

discrepo con los vacios existentes en los experimentos realizados por León 

Festinger y Michael S. Gazzaniga ya que se quedan en un estudio bio- 

psicológico, pero no se abordan  el impacto que causan  en su salud integral y 

el empoderamiento para cumplir adecuadamente con su tratamiento y control 

médico y psicoterapéutico de la enfermedad. 

 
 

Es pequeño el número de estudiantes universitarios con diabetes, que muestran 

un tipo de actitud positiva frente al diagnóstico de la enfermedad y se esfuerzan 

por generar pensamiento con una magnitud de actitud consonante, mientras 

que las disonancias cognitivas detectadas en los estudiantes diagnosticados de 

diabetes,   de las diferentes carreras de la UNL que se tomaron para esta 

investigación, manifiestan en altos porcentajes tendencias a conflictos de 

aproximación evitación múltiples con una magnitud de disonancia permanente, 

indecisión frente a distintas situaciones de grupo   con una magnitud de 

disonancia leve y de tendencia a cumplimiento forzoso con una magnitud de 

disonancia moderada, que deben ser tratados de manera urgente, para evitar 

alteraciones mentales, desfases en la salud física y como tal la muerte, quienes 

deben ser atendidos desde un Departamento de Salud Mental, bajo la 

responsabilidad de profesionales en esta rama. 

 
 
 
 

Con este contraste y precisando  la situación de los estudiantes universitarios, 

del  Ama  Mater  lojana,  se  pretende  que  los  profesionales  de  la  salud  que 

trabajan en el Dispensario médico y la intervención in situ de los estudiantes 

diabéticos con disonancias cognitivas,    lleguen a tener pensamientos 

consonantes   frente   al   diagnóstico   de   la   enfermedad   y   que   influyan 

positivamente  para  dejar  de  lado  el     sedentarismo,  los  malos  hábitos 
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alimenticios, la migración, la soledad,    entre otros, elementos que 

desencadenan reacciones emocionales fuertes, negándose a un cambio radical 

de sus estilos de vida; como les sucede a los estudiantes universitarios con 

estos problemas. 

 

 
 
 

El contar con un programa de educación para la salud mental en el tratamiento 

de las disonancias cognitivas en estudiantes diabéticos de la Universidad 

Nacional de Loja, permitirá que los estudiantes universitarios 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. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 

 Existe un alto porcentaje de  estudiantes universitarios diagnosticados con 

diabetes y con una situación de salud mental   afectada por disonancias 

cognitivas con tendencia a conflictos de aproximación evitación múltiples 

con una magnitud de disonancia permanente, indecisión frente a distintas 

situaciones de grupo  con una magnitud de disonancia leve y de tendencia a 

cumplimiento forzoso con una magnitud de disonancia moderada. 

 El  100%  de  los  profesionales  de  salud  que  trabajan  en  el  Dispensario 

médico universitario de la UNL, desconocen que los diabéticos presentan 

disonancias cognitivas al enfrentar la enfermedad y que alteran su salud 

mental. 

 Los estudiantes diabéticos   con disonancias cognitivas requieren atención 

psicológica inmediata para que se empoderen del control y tratamiento de su 

enfermedad. 

 No existe un Programa de Educación para la Salud Mental en el tratamiento 

de las Disonancias Cognitivas que trate a estudiantes diabéticos y prevenga 

desde el Dispensario Médico del Departamento de Bienestar Estudiantil de 

la UNL, consecuencias mayores en la salud integral de sus estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
 Que los estudiantes diagnosticados con diabetes, sean tratados de manera 

urgente en sus salud mental, desde el Dispensario Médico Universitario y 

que sea atendido 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 de los estudiantes universitarios. 

 Que se incremente en la nueva malla curricular temas relacionados con 

diabetes, disonancias cognitivas,   para evitar grupos de estudiantes en 

riesgo. 

 Que  las autoridades universitarias y de  postgrado  articulen  acciones de 

coparticipación con todas las carreras de la universidad, para que den 

importancia a estos trabajos investigativos y se los ejecute en bien de los 

estudiantes. 
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ANEXOS 



 

PROPUESTA   DE   PROGRAMA   DE   EDUCACIÓN   PARA   LA 

SALUD MENTAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS DISONANCIAS 

COGNITIVAS EN  DIABÉTICOS 

 

 
PRESENTACION 

 
 

Los padecimientos crónico degenerativo llevan este nombre debido a que una 

vez que se manifiestan, estas enfermedades acompañan al paciente por el 

resto de su vida, es decir son crónicas y degenerativas,  porque en la mayoría 

de los casos causan degeneración o daño en tejidos y órganos que llevan al 

mal funcionamiento del organismo en general e, incluso, son causa de muerte. 

 
El paciente Diabético debe tener el pleno conocimiento de que tanto la diabetes 

tipo 1 como la tipo 2 son la causa de muerte y que es la causa principal de 

enfermedades renales, ataques cardiacos, infartos, cegueras y amputación de 

miembros; que por ende llevan al individuo a una serie de complicaciones 

psicológicas o trastornos mentales que alteran sus estilos de vida, además 

debe comprender que su salud puede verse afectada por él/ella mismo, debido 

a que las tareas de cuidado del paciente deben ser realizadas por él/ella como 

afectado/a, antes que por sus familiares, como sucede en muchos casos; ya 

que desde que se la diagnostica, les es difícil aceptar la enfermedad, cambiar 

sus  hábitos  alimenticios,  su  rutina  diaria,  sus  espacios de  libre recreación, 

porque siente en carne propia que este problema, cambia bruscamente su vida; 

frente a lo cual, se requiere cambiar los pensamientos disonantes de negación, 

por algo más positivo que le permita mejorar su calidad de vida. 

 
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. 

 
 

Esta propuesta tiene como meta comenzar con el paciente, con la comunidad 

universitaria y luego con la familia, de estudiantes universitarios con 

enfermedades  crónicas  degenerativas,    programa  que  permitirá  informar  y 

formar a los entes universitarios, acerca de cómo prevenir y  cómo afrontar y 

enfrentar psicológicamente el diagnóstico de las enfermedades crónico 

degenerativas como la diabetes, de manera asertiva y resiliente, mediante 

técnicas de auto cuidado, nutrición adecuada, recreación, psicoterapias 

alternativas, entre otras,   ofreciendo a quien la padece herramientas de 

psicología positiva para mejorar su calidad de vida con  pensamientos  positivos 

hacia su cuidado y control médico encaminado a una adecuada salud mental y 

como tal a un mejor salud integral. 

 
 

JUSTIFICACION 
 
 
 

Todas las enfermedades crónico degenerativas, por su propia dinámica tienen 

un efecto psíquico, el sólo hecho de saber que se tiene una enfermedad de 

éstas, es muy difícil aceptarla, la dinámica psicológica de la noticia puede tener 

un  impacto  favorable  para  que  se  reduzca  o  se  incremente  la  depresión 

generada por la propia noticia; se   diferencian de las enfermedades infecto- 

contagiosas, en las que a la persona se la incapacita de manera inmediata y la 

familia se encuentra al pendiente de la salud, mientras que las primeras llevan 

un proceso largo que implica cambios tanto en la vida del paciente, como en la 

dinámica familiar y laboral de la misma. 

 
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. 

 
Cabe señalar que el Departamento de Bienestar Universitario de la UNL,  cuenta 

con psicólogos, pero no con conocimientos y formación profesional en salud 

mental,   que brinden este tipo de atención a los estudiantes universitarios 

diagnosticados de Diabetes, a los cuales se les pueda 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. 

 
 

Por consiguiente se presenta la propuesta denominada: PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD MENTAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

DISONANCIAS COGNITIVAS EN   DIABÉTICOS, que tiene como propósito 

brindar el apoyo necesario y la debida orientación psicoterapéutica para lograr 

significativos beneficios a nivel personal, familiar y social. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Ejecutar talleres dirigidos a los estudiantes y comunidad de la Universidad 

Nacional de Loja con la temática educación en salud mental, diabetes, estrés y 

diabetes, psicología frente a la diabetes entre otros. 

 
 

ESPECIFICOS 
 
 
 

Promover información y manejo de prevención de enfermedades crónicas 

degenerativas, salud mental y disonancias cognitivas, con la finalidad de que 

aprendan a enfrentar y afrontar la enfermedad de una forma más conciente y 

responsable. 



Aplicar actividades de participación, capacitación y orientación de adherencia 

terapéutica, a través del cual el paciente lleve a cabo adecuadamente las 

indicaciones del terapeuta, para el  cumplimiento de las prescripciones recibidas 

por el médico, frente a la enfermedad crónico degenerativa como la diabetes; 

para alcanzar y lograr en ellos altos grados de empoderamiento y cumplimiento 

responsable del control médico y psicológico de la enfermedad. 



 

PLANIFICACION 1 
 
 
 

Dirigido a: estudiantes y comunidad universitaria de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Loja 
 

Coordinadora: Dra. Mayra Rivas Paladines 
 

Objetivo: Exponer temas relacionados con la Salud Mental 
 

 
 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA UNO 

LA SALUD MENTAL 
 

 
 

¿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 

Actividad final: 
 

Proyección de videos sobre salud 

mental 

Coordinadora 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Empleados 

Trabajadores 

Padres de familia 

Infocus 

Laptops 

Papelotes 

Marcadores 

Televisor 

CDs 

Cinta masqui 



 

PLANIFICACION 2 
 
 
 
 

Dirigido a: estudiantes y comunidad universitaria de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Loja 
 

Coordinadora: Dra. Mayra Rivas Paladines 
 

Objetivo: exponer temas relacionados con la diabetes 
 

 
 
 
 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA DOS 

 
LA       DIABETES       Y       SUS 
CONSECUENCIAS 

 
¿Qué es la Diabetes? 

Causas 

Tipos 
 
Estrés y diabetes 

 
La psicología frente a la diabetes 
Prevención 

 
Actividad inicial: Lluvia 

de ideas Actividad de 

desarrollo: 

Exposición         magistral         de 
contenidos 

 
Actividad final: 

 
Proyección de videos sobre 
enfermedades crónico 
degenerativas 

 
Coordinadora 
Estudiantes, 
Docentes 
Empleados 
Trabajadores 
Padres de familia 
Infocus 
Laptops 
Papelotes 
Marcadores 
Televisor 
CDs 
Cinta masqui 



 

PLANIFICACION 3 
 
 
 

 
Dirigido a: estudiantes y comunidad universitaria de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Loja 

 

Coordinadora: Dra. Mayra Rivas Paladines 
 

Objetivo: Exponer  temas relacionados con las Disonancias Cognitivas 
 

 
 
 
 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA TRES 

DISONANCIAS COGNITIVAS 
 

 
 

¿Qué     son     las     Disonancias 

cognitivas? 

¿Las disonancias cognitivas frente 

al diagnóstico de la enfermedad? 

Tipos   y   Magnitudes       de   las 

disonancias cognitivas. 

Prevención 
 

Cómo confrontarlas 

Actividad inicial: 
 

Lluvia de ideas 
 

Actividad de desarrollo: 

Exposición         magistral         de 

contenidos 

Actividad final: 
 

Ejercicios prácticos de 

reconocimiento de las disonancias 

cognitivas 

Coordinadora 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Empleados 

Trabajadores 

Padres de familia 

Infocus 

Laptops 

Papelotes 

Marcadores 

Cinta masqui 



FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA CUATRO 

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 

Actividad final: 
 

Proyección de videos sobre 

adherencia terapéutica frente a las 

enfermedades crónicas 

degenerativas. 

Ejercicio práctico 

Coordinadora 
 

Estudiantes, 

Docentes 

Empleados 

Trabajadores 

Padres de familia 

Infocus 

Laptops 

Papelotes 

Marcadores 

Televisor 

CDs 

Cinta masqui 

 

 

PLANIFICACION 4 
 
 
 

Dirigido a: estudiantes y comunidad universitaria de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Loja 
 

Coordinadora: Dra. Mayra Rivas Paladines 
 

Objetivo: Brindar estrategias psicoterapéuticas de enfrentamiento de las disonancias cognitivas en el diagnóstico de la 

enfermedad y como lograr una adecuada salud mental 



 

PLANIFICACION 5 
 

Dirigido a: estudiantes y comunidad universitaria de las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Loja 
 

Coordinadora: Dra. Mayra Rivas Paladines 
 

Objetivo: brindar estrategias psicoterapéuticas como técnica de adherencia frente a las disonancias cognitivas en el 

diagnóstico de la enfermedad. 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIA CINCO 

PERIODO       CRÍTICO       Y       MEDICINA 
CONDUCTUAL 

 
LIBRE ALBEDRIO Y AUTOCONTROL 

 
1.  Planeación ambiental: 

 
A) Control de estímulos y reprogramación de 
consecuencias de respuesta controlada. 
B) Auto regulación a exposición de estímulos; 
por ejemplo: desensibilización auto 
administrado. 
C) Auto instrucciones. 

2.  Programación conductual: 

A) Auto observación. 
B) Auto recompensa/premio. 
C)    Auto    castigo    positivo    y    negativo; 
observable y encubierto). 

Actividad inicial: 
 
Lluvia de ideas 
Actividad de desarrollo: 

 
Exposición        magistral        de 
contenidos 

 
Actividad final: 
Demostración   práctica   de   la 
Planeación ambiental. 

Coordinadora 
Estudiantes, 
Docentes 
Empleados 
Trabajadores 
Padres de familia 
Infocus 
Laptops 
Papelotes 
Marcadores 
Televisor 
CDs 
Cinta masqui 



ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 

 
 
 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD MENTAL EN 
EL TRATAMIENTO DE LAS DISONANCIAS COGNITIVAS EN 
DIABÉTICOS 

 
 
 

DIA UNO 
 

Actividad 1 
 

 
 

Lluvia de ideas 

 
 
LA SALUD MENTAL 

 

Secuencia  uno:  se solicita a cada participante del taller exprese una o 

varias palabras relacionadas con la salud mental, según su conocimiento 

sobre el tema. 

Secuencia dos: se escribe todo lo expuesto en un papelote 
 

Actividad 2 
 

Exposición magistral de contenidos 
 

¿Qué es la Salud Mental? 
 

¿Qué es la educación en salud mental? 

Factores personales y 

Factores  sociales 
 

Prevención 

Tipos 

Actividad 3 

Proyección de videos sobre salud mental 
 

Secuencia uno: Se solicita a cada participante  del taller, observar el video 

a proyectarse, acerca de la salud mental. 



DIA DOS 
 

 
 

LA DIABETES Y SUS CONSECUENCIAS 

Actividad 1 

Secuencia uno: se los motiva a los participantes a participar de la dinámica 

a realizarse. 

Secuencia dos: los participantes se ponen de pie, observa el ejercicio que 

realiza  la  coordinadora,  con  el  propósito  de  integrarlos  y  motivarlos  al 

trabajo. El ejercicio se realiza con movimientos corporales dinámicos, como 

si se fuese a preparar un alimento expresado con las manos,  diciendo un 

tallarín, otro tallarín un poco de salsa y un poco de ají, mueve que mueve y 

ahora te toca a ti, señalando a la persona que salga mientras todos van 

repitiendo lo mismo y dándose la vuelta. 

Actividad 2 
 

Exposición magistral de contenidos 
 

¿Qué son las enfermedades crónicas degenerativas? 

Causas 

Tipos 
 

¿Qué es la Diabetes? 

Causas 

Tipos 
 

Estrés y diabetes 
 

La psicología frente a la diabetes 
 

Prevención 
 

Actividad 3 
 

Proyección de videos sobre diabetes 
 

Secuencia uno: Se solicita a cada participante  del taller, observar el video 

a proyectarse, acerca de las enfermedades crónicas degenerativas. 

 
 

DIA TRES 
 

DISONANCIAS COGNITIVAS Y COMO CONFRONTAR 
 

Actividad 1 
 

Secuencia uno: se los motiva a los participantes a participar de la dinámica 

a realizarse. 



Secuencia dos: los participantes hacen lo que la coordinadora les pide, 

ponerse el nombre de frutas, se ponen de pie, observan el ejercicio que 

realiza con el propósito de integrarlos y motivarlos al trabajo. El ejercicio se 

realiza con movimientos corporales dinámicos, imitando el lavado de las 

manos, diciendo como si se fuese real todos los días antes de asistir al taller 

me vengo lavando….y da el nombre de la fruta, y así sucesivamente le sigue 

el resto de participantes. 

Actividad 2 
 

Exposición magistral de contenidos 
 

¿Qué son las Disonancias cognitivas? 
 

¿Las disonancias cognitivas frente al diagnóstico de la enfermedad? 

Tipos y Magnitudes de las disonancias cognitivas. 

Prevención 
 

Actividad 3 
 

Ejercicios prácticos de reconocimiento de las disonancias cognitivas 

Secuencia uno: Se solicita a cada participante   del taller, ejercitar en la 

reunión  a  través  de  un  Psicodrama  titulado  “El  diagnóstico  de  las 

enfermedades  crónico  degenerativas  como  la  diabetes”    efecto  en  los 

pensamientos y salud mental. Discriminar tipos y magnitudes. 

 
 

DIA CUATRO 
 

 
 

Actividad 1 
 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA FRENTE A LA DIABETES Y DISONANCIAS 

COGNITIVAS 

Secuencia uno: se los motiva a los participantes a participar de la dinámica 

a realizarse. 

Secuencia dos: los participantes hacen lo que la coordinadora les pide, 

entrega un refrán para que sea representado a través de teatro mudo y en 

posiciones céreas, lo que interpretan del refrán. Demostrándolo e indicando 

con un mensaje hablado, el significado del mismo, que inicialmente debe ser 

descubierto  e  interpretado  por  el  resto  del  grupo  y  de  no  dar,  los 

participantes explicaran. 



Actividad 2 
 

Exposición magistral de contenidos 
 

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 3 
 

Proyección   de   videos   sobre   adherencia   terapéutica   frente   a   las 

enfermedades crónicas degenerativas. 

Ejercicio práctico 
 

Secuencia uno: Se solicita a cada participante  del taller, observar el video 

a proyectarse, acerca de las adherencias   terapéuticas   frente a las 

enfermedades crónicas degenerativas. 

Secuencia dos: Demostración práctica de la catarsis y enfrentamiento de 

los estados emocionales frente al diagnóstico de la enfermedad. 

 
 

DIA CINCO 
 

 
 

Actividad 1 
 

PERIODO CRÍTICO Y MEDICINA CONDUCTUAL - LIBRE ALBEDRIO Y 

AUTOCONTROL 

 

Secuencia uno: se los motiva a los participantes a participar de la dinámica 

a realizarse. 

Secuencia dos: los participantes hacen lo que la coordinadora les pide, 

entrega un refrán para que sea representado a través de teatro mudo y en 

posiciones céreas, lo que interpretan del refrán. Demostrándolo e indicando 

con un mensaje hablado, el significado del mismo, que inicialmente debe ser 

descubierto  e  interpretado  por  el  resto  del  grupo  y  de  no  dar,  los 

participantes explicaran. 

Actividad 2 
 

Exposición magistral de contenidos 
 

PERIODO    CRÍTICO    Y    TECNICAS    DE    AUTOCONTROL    DE    LA 

ENFERMEDAD Y LAS DISONANCIAS COGNITIVAS 



Libre albedrio y autocontrol 
 

 
 

1. Planeación ambiental: 
 

 

A) Control de estímulos y reprogramación de consecuencias de respuesta 

controlada. 

 

B) Auto regulación a exposición de estímulos; por ejemplo: desensibilización 

auto administrado. 

 

C) Auto instrucciones. 
 

 

2. Programación conductual: 

A) Auto observación. 

B) Auto recompensa/premio. 
 

 

C) Auto castigo positivo y negativo; observable y encubierto). 
 

Actividad 3 
 

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL. 

Secuencia uno: Se solicita a cada participante  del taller, observe a través 

de  un  ejercicio  práctico  el    Control  de  estímulos  y  reprogramación  de 

consecuencias de respuesta controlada. 

 

Secuencia dos: Demostración práctica de la auto regulación a exposición 

de estímulos; por ejemplo: desensibilización auto administrado y Auto 

instrucciones 

 

Secuencia tres: Demostración práctica de la auto observación, auto 

recompensa/premio y auto castigo positivo y negativo; observable y 

encubierto. Mediante un psicodrama. 



y iva 

en me 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

ENCUESTA A PERSONAL QUE LABORA EN EL DISPENSARIO MEDICO 
Y DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
Estimado profesional que labora en el Dispensario Médico y Departamento 
de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja, en calidad de 
egresada de la Maestría de Salud Mental; solicito su colaboración   para 
responder  el  presente  cuestionario,  el  mismo  que  esta  encaminado  a 
conocer   el   servicio   que   brinda   a   los   alumnos   universitarios   con 
enfermedades crónico degenerativas como la diabetes,    y establecer un 
criterio de muestra para la realización de la investigación “Propuesta de 
Programa de Educación  para  la Salud  Mental  en  el Tratamiento  de  las 
Disonancias  Cognitivas  en     Estudiantes  Diabéticos  de  la  Universidad 
Nacional de Loja”. Sus criterios se guardaran en absoluta reserva. 

 
MARQUE CON UNA VIÑETA CUALES DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 
QUE  SE  ENLISTAS  A CONTINUACIÓN,  PRESENTAN  LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE    SON ATENDIDOS EN EL 
DISPENSARIO MÉDICO DEL DBE DE LA UNL 
Hipertensión 
Diabetes                   De qué tipo: 1          2         Secundaria       Gestacional: 
Cáncer 
Otras 
SEÑALE EN LA LISTA QUE SE EXPONE LOS PROGRAMAS DE SALUD 
QUE OFRECE EL DISPENSARIO MÉDICO DEL DBE DE LA UNL A LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Programa  de  salud  prevent                     Programa  de  salud       
nutrición Programa   de   educación           salud        ntal                                   
Otros Cuáles?   

CREE USTED QUE LOS ESTUDIANTES DE LA UNL, NO ACUDEN AL 
DISPENSARIO MÉDICO DEL DBE POR: 
Falta de información    Poco interés en el control médico de la enfermedad 
Otros 
Explique   
CREE USTED QUE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD 
COMO LA DIABETES  PRESENTAN PENSAMIENTOS DISONANTES? 
SI                                              NO                                                   Por     qué, 
explique? 
CREE   USTED,   QUE   LA   SALUD   MENTAL   DE   LA   PERSONAS 
DIABETICAS ES: 
Buena 
Mala 
Inestable 
Otras 

 

 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
Estimado estudiante de la Universidad Nacional de Loja, en calidad de 
egresada de la Maestría de Salud Mental; solicito su colaboración   para 
responder  el  presente  cuestionario,  el  mismo  que  está  encaminado  a 
conocer el servicio que le brinda el Dispensario Médico del DBE, cuando se 
siente mal de salud o requiere el control de aquellas que fueron ya 
diagnosticadas por un especialista, con el propósito de establecer un criterio 
de muestra para la realización de la investigación “Propuesta de Programa 
de Educación para la Salud Mental en el Tratamiento de las Disonancias 
Cognitivas en  Estudiantes Diabéticos de la Universidad Nacional de Loja”. 
Sus criterios se guardaran en absoluta reserva. 

 
SÍRVASE SEÑALAR EL PROBLEMA DE SALUD QUE PRESENTA ACTUALMENTE? 

Hipertensión 
Diabetes                   De qué tipo: 1          2         Secundaria       Gestacional: 
Cáncer 
Otras 
Explique:_   
Desde cuándo le diagnosticaron?_                      

 

EN LA SIGUIENTE LISTA, SEÑALE A QUE FUNCIONES COGNITIVAS AFECTÓ EL 
DIAGNOSTICO MÉDICO DE LA ENFERMEDAD: 

Mi comportamiento 
Mis pensamientos 
Mis hábitos alimenticios En 
mis estados de ánimo En 
mi  situación económica 
En mis relaciones interpersonales 
En mi aprendizaje 
Otros 

 
MARQUE CON UNA X, CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LAS COMIDAS   Y 
BEBIDAS QUE MÁS INGIERE?  
Carbohidratos (pan, dulces, arroz, helados, frituras, etc) Verduras  Frutas 
Cereales         Colas             Lácteos           Refrescos Cerveza        Licor  Otros 

 

EN RELACION CON LA PREGUNTA TRES, QUE PIENSA ACERCA DE ELLOS 

Son prohibidos para mi salud               e Falta de voluntad para dejarlos               ngo apetito 
incontrolable           Los consumo porque sé que no me hacen mal           Otros 

 
ELIJA UNA ALTERANTIVA PARA EXPLICAR LA CAUSA DE LOS PROBLEMAS DE 
SALUD QUE PRESENTA. 
Encontrase sola/o, lejos de sus seres querido                 Here      a                Problemas  
de metabolismo           Malos hábit      e alimentación                Prejuicios               
Inadecuado cumplimi       en el control médico             Me cues      ceptar la enfermedad                
Teng pensamientos disonantes 

 
 

 
Gracias por su colaboración 



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. 

 
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 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 conciente 
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 y 
tipo de disonancia. 

 

 
 

PREGUNTAS PUNTAJE TIPO MAGNITUD 

4-7-12-13-22- 
23-27-30-37- 

42-45-58- 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 puntos 

cada 
pregunta 
afirmativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 por 

pregunta 
negativa 

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 

 

 
 

ACTITUD CONSONANTE:    25 A 35 
DISONANCIA LEVE:   35 A  50 
DISONANCIA MODERADA:   50 A  65 
DISONANCIA PERMANENTE: 65 A  90 



 

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.   
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.   

 
 
 
 
 

Responsable:    



DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo,_                                                                ,  de   años  de  edad  y 
 

con CI Nro                                 , manifiesto que he sido informado/a, por la 

Dra. Mayra Rivas Paladines, egresada  de la Maestría de Salud Mental del 

Área de la Salud Humana de la UNL,  de las intenciones que se llevarán a 

cabo de la aplicación del Cuestionario de Disonancias Cognitivas como 

instrumento de evaluación para la investigación de tesis. Titulada: 

PROPUESTA   DE   PROGRAMA   EN   EDUCACION   PARA   LA   SALUD 

MENTAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS DISONANCIAS COGNITIVAS EN 

ESTUDIANTES DIABÉTICOS DE LA UNL,   con el fin de precisar los 

problemas de Diabetes, tipos y magnitud de disonancias cognitivas frente al 

diagnostico de la enfermedad y   ofrecer un programa   educativo de Salud 

Mental, para promocionar y prevenir la Salud Mental, para mejorar la calidad 

de vida de   los estudiantes universitarios de la UNL que presenten este 

problema de salud, y que   cuando concurra a recibir atención en el 

Dispensario Médico del Departamento de Bienestar estudiantil, encuentre 

un   Área   o   Departamento   de   Salud   Mental   que   brinde   estrategias 

terapéuticas para mejorar la calidad de vida. Tomando ello en consideración, 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que la Doctora proceda a la 

extracción de información del problema planteado y que   sus resultados 

sirvan para esclarecer los objetivos especificados en la investigación 

planteada por la interesada. 

Además señalo que he sido informado/a de los posibles perjuicios que el 

linaje de este bosquejo pueda tener sobre mi bienestar mental y emocional y 

además he sido también informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos   y estarán sometidos a las garantías de la ley, acorde con el 

código de ética profesional. 

 
 

Loja,    
 

 
 
 
 

Firma estudiante:   



 
PROBLEMAS DE SALUD 

PERIODO ACADEMICO 2011 
SEPT OCTU NOVI DICI F % 

AMIGDALITIS 1 2 5 4 12 2.5% 
ALERGIA 3 10 1 2 16 3.5% 
ASTO ELEVADO 1 0 0 0 1 0.2% 
ARTROSIS 0 1 0 0 1 0.2% 
BRONQUITIS 1 1 1 0 3 0.6% 
CONJUNTIBITIS 1 1 3 7 12 2.5% 
COLITIS 1 1 0 0 2 0.4% 
CEFALEA 1 3 0 0 4 0.8% 
CELULITIS 1 0 0 0 1 0.2% 
COLICO INTERTINAL 1 1 0 0 2 0.4% 
COLICO BILIAR 0 0 0 1 1 0.2% 
DISMINORREA 5 11 0 1 16 3.5% 
DOLOR DE CABEZA 0 0 0 1 1 0.2% 
DOLOR DE OIDO 0 0 0 1 1 0.2% 
EMBARAZO 2 1 0 2 5 1% 
FARINGITIS 3 15 5 19 42 9% 
FIEBRE REUMATICA 0 1 0 0 1 0.2% 
GRIPE 0 4 4 11 19 4% 
GASTRITIS 1 9 3 8 21 4.4% 
HELICOBACTER 2 2 0 2 6 1.3% 
HIPERTENSION 1 1 0 1 3 0.6% 
HEMORRAGIA 1 1 0 0 2 0.4% 
HIPOTIROIDISMO 0 0 1 0 1 0.2% 
HEMORROIDES 0 0 0 1 1 0.2% 
HERPES 0 0 0 2 2 0.4% 
INFECCION INTESTINAL 0 0 1 0 1 0.2% 
LUMBALGIA 3 1 0 2 6 1.3% 
LUXACION DE TOBILLO 0 1 0 0 1 0.2% 
LARINGITIS - 1 0 0 1 0.2% 
MICOSIS 3 4 0 2 9 2% 
MIGRAÑA 3 6 9 4 22 5% 
MORDEDURA DE PERRO 0 1 0 0 1 0.2% 
NEURITIS 0 3 4 8 15 3.1% 
NEUMONIA 0 0 1 0 1 0.2% 
OTITIS 0 0 0 1 1 0.2% 
PARASITOSIS 28 83 50 40 201 42% 
RINITIS ALERGICA 1 2 0 6 9 2% 
RHINOFARINGITIS 0 1 0 0 1 0.2% 
TRAUMATISMO 6 0 0 0 6 1.3% 
VARICELA 0 2 0 0 2 0.4% 
VITAMINOSIS 2 9 0 7 18 3.8% 
VAGINITIS 2 2 0 0 4 0.8% 

TOTAL 478 100% 

 

TABLA DE PROBLEMAS DE SALUD ATENDIDOS  EN LOS MESES DE 
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011. EN EL CONSULTORIO DEL 
DISPENSARIO MÉDICO UNIVERSITARIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de investigación: Archivos del Dispensario Médico del DBE de la UNL. 
Autoría: Dra. Mayra Rivas Paladines. 


