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RESUMEN 

 

Introducción: La realidad descubre diversidad de situaciones, de origen natural 

o humano, que viven las personas en el contexto familiar y comunitario, muchas 

de las cuales les resultan amenazantes o dañinas. Esto interpela a la 

enfermería a contribuir al cuidado de las personas en sus experiencias 

cotidianas, para aportar a su salud y bienestar. El propósito de este estudio es 

responder a ese desafío, mediante el conocimiento de cómo las personas, en 

una comunidad, definen los eventos que amenazan o dañan su vida y el tipo de 

afrontamiento que realizan. El objetivo general del estudio es describir y 

analizar las características de las situaciones de amenaza o daño 

experimentadas por las personas en la vida cotidiana y la forma de afrontarlas. 

Metodología: el tipo de estudio es de diseño mixto, descriptivo y analítico, 

transversal, retrospectivo; con componente principal cuantitativo, 

complementado con elementos cualitativos mediante análisis de contenido. La 

técnica utilizada es la encuesta y los instrumentos, cédula de entrevista semi-

estructurada y escalas. La muestra estuvo conformada por 367 personas, 

seleccionadas por muestreo probabilístico por conglomerados, mayores de 18 

años residentes en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba en el año 2007. 

Resultados: El 30,2% de las personas sufrieron amenaza, daño o ambas 

situaciones; el análisis de las características personales muestra que hay 

asociación estadística entre tener 18 a 30 años y sufrir situaciones de amenaza 

o daño (p<0,0001); aumenta la probabilidad de sufrir amenaza o daño la no 

elección del lugar donde vivir (p<0,0001) y la residencia en barrios céntricos 

(p<0,01). Por su parte, los cambios en la vida y en las reacciones iniciales 

ocurrieron en mayor porcentaje en casos de amenaza y daño concurrentes 

(p<0,001), mientras que la incertidumbre, en moderado y alto grado, aparece 

asociada sólo a situaciones de daño (p<0,0001). Los estilos de afrontamientos 

que se describen son diversos, desde proactivos, reactivos, pasivos hasta 

inhabilitantes. No se observan diferencias significativas en las habilidades de 

autocuidado, autogestión y confianza en las relaciones interpersonales, entre 
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quienes sufrieron amenaza o daño y entre quienes no vivieron esas 

experiencias.  

Conclusiones: los resultados evidencian que las personas realizan 

afrontamientos situados ante circunstancias de amenaza o daño en la vida 

cotidiana, por lo que resulta necesario valorar sus percepciones y sentimientos, 

habilidades, potencialidades y relaciones interpersonales, en su contexto e 

historia, para considerar prácticas de cuidado que respondan al desafío ético de 

propiciar su salud y bienestar. 

 

 

PALABRAS CLAVES: daño, amenaza, vida cotidiana, afrontamiento, 

incertidumbre, autogestión, autocuidado, relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The reality discovers diversity of situations, of natural or human 

origin, through which the persons live in the familiar and community context, 

many of which they turn out to be threatening or harmful. This addresses to the 

nursing to contributing to the care of the persons in daily experiences, to reach 

to health and well-being. The intention of this study is to answer to this 

challenge, by means of the knowledge of how the persons, in a community, 

define the events that threaten or damage the life and the type of confrontation 

that they realize. The general aim of the study is to describe and to analyze the 

characteristics of the situations of threat or hurt experienced by the persons in 

the daily life and the way of confronting them.  

Methodology: the type of study is mixed, descriptive and analytical transversal 

and retrospective; with principal quantitative component complemented with 

qualitative elements by means of analysis of content. The method is the survey 

and the instruments, bond of semi-structured interview and scales. The sample 

was made up of 367 persons selected by sampling randomized by 

conglomerates, major of 18 years residents in the city of Oliva, province of 

Cordoba in the year 2007. 

Results: The 30,2% of the persons suffered threat, hurt or both situations; the 

analysis of the personal characteristics shows that there is statistical association 

between being from 18 to 30 years old and suffering situations of threat or hurt 

(p<0,0001); that increases the probability of suffering threat or damage not local 

choice where to live (p<0,0001) and the residence in central neighborhoods 

(p<0,01). The changes in the life and in the initial reactions happened in major 

percentage in competing cases of hurt and threat (p<0,001); the uncertainty, in 

moderate and high degree, turns out to be associated only with situations of hurt 

(p<0,0001). The styles of confrontations that are described are diverse, from 

proactive, reagents, passives up that they incapacitate. Significant differences 

are not observed in the skills of autocare, automanagement and confidence in 
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the interpersonal relations, between whom they suffered threat or hurt and 

between whom these experiences did not live. 

Conclusions: the results demonstrate that the persons realize confrontations 

placed before circumstances of threat or hurt in the daily life, for what it turns out 

necessary to value the perceptions and feelings, skills, potentials and 

interpersonal relations, in the context and history, to consider practices of care 

that should answer to the ethical challenge of propitiating the health and well-

being. 

 

 

KEY WORDS: hurt, threat, daily life, confrontation, uncertainty, 

automanagement, autocare, interpersonal relations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Planteo del problema de investigación 

La vida humana está matizada por las más diversas manifestaciones de 

relaciones, encuentros y desencuentros entre las personas. Cada una de ellas 

va configurando la trama de la historia, añadiendo algo propio al mundo, 

contribuyendo a la condición humana de la pluralidad, ya que aunque todos 

sean humanos, “nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá” 

(Arendt, 2009).   

En sus experiencias de cotidianidad, protagonizan su crecimiento, 

desarrollo y realización de manera singular; cambian continuamente y van 

creando su propia trayectoria de transformación y trascendencia (Parse, 2007).  

Día tras día, optan por formas de vivir, de relacionarse, de avanzar, de 

enfrentar o de resolver, construyendo un patrón que se va expresando a partir 

del despliegue de sus potencialidades y en el entramado de oportunidades de 

su cotidianidad (Rincón Osorio, 2002). 

Transitar experiencias profesionales como enfermera, implica el desafío 

de conocer esos modos de vida de las personas, sus intereses, actividades que 

las ocupan y dificultades que las hacen vulnerables para contribuir a su 

bienestar y desarrollo.  

Los interrogantes acerca de cómo responder al desafío de cuidar a las 

personas en sus experiencias de salud, llevan a búsquedas que ayuden a 

profundizar en el conocimiento de la vida cotidiana. 

La mirada que se posa en escenas de la realidad descubre diversidad de 

situaciones que viven a diario las personas, en el contexto familiar y 

comunitario. Muchas vivencias no les refieren riesgos; pero otras, los 

imposibilita de poder construir el significado de lo que les pasa y les genera 

ambigüedades e incertidumbres junto a sensaciones de desprotección, riesgo o 

temor.  
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Ante estos sucesos, de origen natural o humano, se observan diversos 

modos de afrontarlos. Aparecen aquellos en que las personas se paralizan o 

reaccionan huyendo, evitando tomar decisiones, manifestando enojo y agresión, 

minimizando las consecuencias, evitando el recuerdo, proyectando en otros su 

miedo, manifestando disfunción en sus habilidades y capacidades o 

potenciándolas, cuidando o descuidando de sí, entre otros. Los perciben de 

diferente manera o los niegan, según la magnitud del daño sufrido y las 

pérdidas experimentadas; si irrumpen inesperadamente o si han sido previstos. 

Las enfermedades crónicas y terminales; los accidentes que incapacitan 

permanentemente, limitan la independencia o interrumpen la vida; las rupturas 

de los vínculos socio-afectivos; las conductas de violencia física, emocional o 

simbólica; son algunas de las manifestaciones de la modernidad que se 

expresan en amenazas o daños, y que configuran situaciones con 

características múltiples, complejas y muchas veces sorprendentes y 

sorpresivas, en las que la incertidumbre aparece como un común denominador 

en todas ellas.  

Esta realidad interpela a las profesiones, en especial a la enfermería que 

tiene el llamado a contribuir al cuidado de la vida, mediante el desafío de apoyar 

a las personas, sostenerlas y fortalecerlas en sus experiencias cotidianas de 

afrontamiento a lo que les pasa, para aportar a su salud y bienestar.  

El propósito de este estudio intenta corresponder a ese desafío, 

mediante el conocimiento de cómo las personas, en una comunidad, definen los 

eventos que amenazan o dañan su vida y la de sus familias, y la relación que 

existe con el tipo de afrontamiento que realizan, según sus características 

personales y contextuales, experiencias previas de amenaza o daño, tiempo 

que ha transcurrido desde el hecho, considerando el grado de incertidumbre 

experimentada, las habilidades de autogestión y autocuidado, y la confianza en 

las relaciones interpersonales significativas que ellas identifican y explicitan. 

La delimitación contextual ubica el estudio en la ciudad de Oliva, 

provincia de Córdoba durante el año 2007. La elección de la localización del 

objeto empírico de indagación en esta ciudad, es la singularidad que la 
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distingue de otras, ya que alude a representaciones sociales configuradas a 

partir de que forma parte de sus instituciones un hospital (Hospital Dr. Emilio 

Vidal Abal) que alberga y asiste a personas con problemas y sufrimientos 

mentales, desde hace un siglo. Dichas representaciones sociales sobre “la 

locura” han sostenido modos de expresión respecto a la institución y a la gente 

de la ciudad.  

Las imágenes sobre lo que en ella ocurre, las maneras de relacionarse 

junto a las posibilidades y capacidades remanentes que se asignan a las 

personas allí alojadas, desafían a conocer las formas en que la comunidad vive 

en esta cercanía al paisaje de lo que no puede ser mirado, lo excluido, lo 

marginado asociado al miedo por el diferente, el temor a la agresión, la aversión 

por los despojos. 

 Además, porque gran parte de la población de la localidad tiene o ha 

mantenido algún tipo de vínculo laboral con dicha institución y muchas de las 

familias por generaciones han tenido entre sus miembros, personas que han 

realizado diferentes funciones en relación de dependencia o por locación de 

servicios.  

 

Importancia y justificación 

La importancia de la presente investigación radica en el aporte al 

conocimiento sobre las formas en que las personas afrontan las experiencias de 

amenaza o daño en su vida cotidiana, no obstante las representaciones antes 

señaladas, ya que se parte de considerar que la vida de cualquier sujeto está 

atravesada por diferentes experiencias y que, más allá de las dimensiones 

simbólicas, políticas, sociales y culturales, supone una  trayectoria singular y 

única. Aunque el contexto la contenga, éste es también moldeado y 

reconfigurado continua y dialécticamente por cada una de esas historias 

personales.  

 En un mundo cada vez más complejo en sus relaciones y determinantes, 

resulta necesario reconocer las dimensiones situacionales, trascendiendo la 

concepción tradicional determinista sobre persona, salud y contexto que ha 
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guiado la práctica de la enfermería y ha signado los marcos teóricos del cuidado 

en la comunidad.  

Este estudio relaciona las características de las personas y sus 

percepciones sobre el contexto inmediato y mediato ante situaciones de 

amenaza o daño en la vida cotidiana, con las posibilidades de desarrollo de 

nuevas perspectivas de vida que le permiten satisfacer sus necesidades, 

autocuidarse y cuidar a sus familias.  

Permite construir un concepto de amenaza y daño a partir de las 

vivencias de las personas, de cómo ellas perciben las situaciones que 

protagonizan en su trayectoria vital. Supone mirar el hecho que la persona 

registra como daño o amenaza e interpretarlo en su contexto, en la 

configuración de sus relaciones interpersonales, desde sus capacidades y 

potencialidades para afrontarlo, y en las transiciones hacia sus proyectos y 

sueños. 

Desmitifica representaciones sobre la vida cotidiana de los habitantes de 

una ciudad que se la visualiza como atípica y re-descubre aspectos desde una 

perspectiva singularizante a partir de las tramas complejas de la 

posmodernidad. 

Resulta un estudio original porque la temática no ha sido abordada en la 

disciplina enfermera, en la cual se enmarca filosófica y teóricamente.  

Los resultados significan un importante aporte para la valoración de 

situaciones de cuidado, en la diversidad de entornos donde las personas vivan 

sus experiencias cotidianas asociadas a situaciones de amenazas o daños. 

Permiten, además, orientar el desarrollo de las intervenciones enfermeras de 

cuidado y apoyo, en cualquier escenario de la práctica profesional, que 

posibiliten la plena expresión del patrón de cada persona a lo largo de su 

proceso vital, desde una perspectiva valorativa de lo singular y lo complejo de la 

cotidianidad. 

Se constituye en base para estudios posteriores que permitan avanzar en 

la descripción, análisis y comprensión de las variables y dimensiones que 

intervienen en la asunción de formas de afrontamiento ante situaciones de 
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amenaza o daño en la vida cotidiana, para llevar a proponer un modelo de 

cuidado enfermero que propicie proyectos vitales que signifiquen posibilidades 

continuas de superación y autorrealización de las personas. 

 

Marco teórico 

Las concepciones desde las que se miran estos procesos, asumen las  

ideas de complejidad y la metáfora de la fluidez o liquidez de la modernidad 

(Morín, 2005; Bauman, 2007). Se sustentan también en perspectivas 

enfermeras transformativas (Kèrouac et al, 2005). 

Desde este marco filosófico y teórico, se entiende la vida de la persona, 

manifestándose en una trama de múltiples relaciones con los otros (Boykin y 

Schoenhofer, 2001), significativos1 o no, que comparten un mismo escenario 

histórico y social; esos otros constituyen el “mundo intersubjetivo, social, 

compartido… mi mundo es un mundo que vivo con otros” (Pichón-Rivière y 

Pampliega de Quiroga, 1999). Donde a su vez, “… cada persona está 

directamente relacionada con la interacción permanente con (un) entorno 

(que)… implica transformación de energía, correlacionándose con otros 

patrones más amplios en la búsqueda de coherencia universal; una forma de 

afrontamiento rítmica, dinámica y diversa” (Rincón Osorio, 2002). 

Esta perspectiva supone mirar las experiencias de los sujetos en su 

cotidianidad con sus características por sexo y momento del ciclo vital, y a partir 

de allí, considerar los eventos y sus circunstancias, los contextos y las 

multidimensiones que los atraviesan. 

La vida cotidiana resulta, entonces, el escenario concreto donde las 

personas organizan sus experiencias de satisfacción de necesidades; en base a 

los modos de organización material y social de la experiencia humana en torno 

a esas necesidades (Pichón Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999); “es la 

manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, de las 

complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época 

                                                     
1
 Los otros significativos son aquellas personas con las que se han establecidos vínculos y se construye 

una intersubjetividad respetuosa impregnada de confianza, serenidad, seguridad y apoyo afectivo.  
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histórica determinada” (Pichón Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999), que 

permite su realización y su encuentro con los otros.  

Dicha manifestación ocurre a través de “un conjunto multitudinario de 

hechos, de actos, objetos, relaciones y actividades que se nos presentan en 

forma ‘dramática’, es decir, como acción, como mundo-en-movimiento” (Pichón 

Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999) y que, muchas veces, se transforma en 

una manera irreflexiva de transitar la vida. 

La irreflexión inhabilita para el empoderamiento y el descubrimiento de 

las potencialidades y capacidades de desarrollo; admite que todo es natural, 

que es incuestionable y, dado que no se interroga, permite y sostiene 

hegemonías que “universalizan lo particular y atemporaliza(n) lo que es 

histórico” (Pichón Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999). Lo que se dice 

conocer de la realidad refleja sólo el desconocimiento que oculta lo que 

acontece en la dinámica compleja de la vida social, donde se construyen las 

“condiciones concretas de existencia” (Pichón-Riviere y Pampliega de Quiroga, 

1999) y las formas de desenvolvimiento que adquiere, día tras día, la historia 

individual, según la relación movimiento-espacio-tiempo (Alligood y Marriner 

Tomey, 2011) de las situaciones humanas. 

Las condiciones para la existencia en América Latina han resultado 

permanentemente interpeladas en relación a la insuficiencia o ausencia de 

bienestar en las poblaciones. Éste ha sido generalmente, pensado como 

estado, “asimilado a disponibilidad de ingresos, por encima o por debajo de 

cierto umbral… (que toma en cuenta lo socialmente deseable)… asociado a la 

satisfacción de necesidades básicas para la supervivencia; entendido como 

manejo de distintos riesgos; y considerado como la libertad para alcanzar 

aquello que se considera valioso ser o hacer a partir de capacidades 

funcionales como la educación y la salud… para el manejo de la incertidumbre” 

(Martínez Franzoni, 2008).  

Las relaciones configuradas en el mundo capitalista se constituyen en las 

propicias sostenedoras de los modos materiales y simbólicos de organizar las 

ocupaciones humanas y enfrentar la vida cotidiana (De Jong et al, 2009) que 
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distinguen las comunidades actuales. Aparece en este contexto, la 

mercantilización del trabajo que se instala como la forma en que se concretan 

exitosamente las maneras de expresar la autonomía en términos de producir-

poseer-crecer cuantitativamente en accesos a servicios, bienes de uso y 

consumos, la división sexual del trabajo, junto a la separación entre lo público y 

lo privado. Se han profundizado, en consecuencia, desigualdades 

históricamente naturalizadas (Bourdieu, 2013), ante las cuales diferentes 

miradas críticas, buscan estrategias de transformación. 

El trabajo mirado como alienante o como liberador, se manifiesta en la 

posmodernidad como una ocupación que, simbólica y materialmente, está 

ligada a una remuneración, condición que lo subyuga explícitamente a la 

hegemonía de las fuerzas del mercado (Martínez Franzoni, 2008).   

 En la representación social de lo que se reconoce como trabajo, es 

necesario revisar una manifestación, fundada en las ideas neoliberales junto a 

la ya nombrada división sexual; y es “el hecho de que el trabajo doméstico de la 

mujer no tenga una equivalencia monetaria (lo que) contribuye a devaluarlo, 

incluso ante sus propios ojos, como si ese tiempo sin valor mercantil careciera 

de importancia y pudiera ser dado sin contrapartida, y sin límites…” (Bourdieu, 

2013).  

El trabajo en este sentido, puede pensarse como organizador de la vida 

familiar y en torno al cual la constitución de sus vínculos, roles y funciones 

manifiestan un interjuego de posibilidades-limitaciones para sus miembros (De 

Jong et al, 2009).   

El retiro de los escenarios habituales, legales y legitimados de lo laboral, 

llamado jubilación, es también un evento en que subyacen representaciones 

como la invisibilidad, la pérdida, la exclusión de los espacios de productividad y 

que instala al sujeto en una postura de descanso, casi como mandato social. No 

obstante, también aparece como una posibilidad para cambiar los roles, para 

brindar otras contribuciones a la comunidad y para transformarse como persona 

eligiendo libremente cómo quiere vivir (Aimar et al. 2010).  
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 Las anteriores aparecen como algunas de las configuraciones de la vida 

social actual. 

Como la cotidianidad “... encierra procesos lentos, definibles con un 

sentido que se revela sólo cuando se da el fenómeno del movimiento, de la 

acción, contrastada o pensada en un tiempo y espacio reales” (Rincón Osorio, 

2002); revelar sus sentidos en la gestión de experiencias saludables y de 

bienestar, interpela y desafía a reflexionar las múltiples relaciones que se 

articulan en los contextos de la posmodernidad.  

La primera consideración se sustenta en identificar y denunciar “las 

condiciones sociales y personales alienantes… aquellas que distorsionan el 

interés humano para con la autonomía racional y la libertad”. Habermas 

describe “la habilidad para autorreflexionar y reconocer las distorsiones 

inherentes a las construcciones sociales… (como el)… componente esencial 

del interés emancipatorio” (Medina, 1999) de cualquier práctica que busque 

superar las situaciones de desigualdad y de inequidad. El darse cuenta habilita 

a pensar nuevas estrategias para hacer frente a las estructuras dominantes y 

legitimadas por las posturas acríticas y naturalizantes. 

La segunda consideración recupera la idea de resignificar“… el estilo de 

vida de las personas como un factor salutogénico (productor de salud) (y no 

como un factor enfermante)…, desde una perspectiva de cuidados promotores 

de vida, (como) el principal elemento que configura la posibilidad de 

empoderamiento de las personas en torno a sus opciones y elecciones” (Aimar, 

2009 a); se reconocen de esta manera, las formas singulares que las personas 

tienen para afrontar las experiencias a partir de la cuales crean y re-crean 

cotidianamente, los modos situacionales de vivir . 

Y la tercera consideración a tener en cuenta, desafía a valorar a la 

persona en sus procesos habilitantes, autónomos y comprometidos en el 

cuidado de su salud, su vida, su bienestar y los de aquellos con quienes se 

relaciona.  

El bienestar, la autorrealización y el desarrollo son valores que, según 

Rogers, constituyen expresiones de la salud que presentan variaciones según 
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las culturas y las sociedades en las que viven las personas (Kèrouac et al, 

2005); reconocer a la salud como “un proceso que expresa una forma personal 

de vivir… co-creada en las interrelaciones entre el ser humano y el entorno y 

vivida según el significado (otorgado) a las situaciones…” (Kèrouac et al, 2005), 

implica que cada uno, en la medida en que va comprendiendo la realidad 

compleja en que vive y, a la vez distingue sus propios patrones de 

afrontamiento (Durán de Villalobos, 1998), ante lo que le va sucediendo, 

rediseña sus modos de cuidarse e integra sus nuevas experiencias como logros 

en la construcción de su historia vital. 

La dualidad salud-enfermedad, que se ha definido tradicionalmente en la 

enfermería, o la expresión dicotómica de “salud vs. enfermedad” (Colomer 

Revuelta et al, 2001), aparecen como conceptos a través de los cuales resulta 

imposible describirlas en relación a vivencias, ya que sólo remiten a pensar en 

estados donde, en el patológico a modo de ejemplo, el sujeto no puede decir 

que está sano aunque “sienta bienestar”, ni explicar el porqué de ese 

sentimiento a pesar de que “está enfermo”.  

Cuando se considera a la enfermedad como una experiencia vital de la 

persona que se manifiesta según las circunstancias contextuales y singulares 

de su trayectoria, en escenarios de la cotidianidad, puede resultar salutogénica 

para ella, si mediante esa experiencia, desarrolla potencialidades, elabora 

nuevas formas de afrontar y transitar su vida, logra superar sentimientos, 

emociones y afectos que la dañan o inhabilitan para su bienestar y realización 

(Newman, 1995).   

Las personas dan cuenta de vivir el cuidado de la salud en su vida diaria 

de maneras únicas (Boykin y Schoenhofer, 2001), escogiendo “el significado de 

cada situación y participa(ndo) en la creación de patrones de relación en un 

intercambio mutuo y simultáneo con el entorno” (Kèrouac et al, 2005); 

implicándose en el desarrollo de una “compleja habilidad, adquirida…, que les 

permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con acciones deliberadas, 

intencionadas para regular su propio funcionamiento y desarrollo humano” 

(Orem, 2001) llamada autocuidado.  
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 Según Collière, “el cuidado de la vida…” (Hernández Conesa y Esteban 

Albert, 1999) “… es una actitud que atraviesa todas las dimensiones de la 

realidad humana” (Torralba Roseló, 2009) y, en relación a la concepción de 

dignidad de la persona se lo entiende singular, integral, liberador y 

pluridimensional. 

La naturaleza del cuidado es dinámica y desafía a un abordaje basado 

en la trama de relaciones desde una mirada compleja, que supere la analítica 

basada en los objetos (Medina, 2005), para trasponer los reduccionismos y 

evidenciar su sentido co-creador y potenciador del cuidado (Boykin y 

Schoenhofer, 2001; Watson, 2007; Fawcett, 2005), en procesos multifacéticos, 

históricos, culturales y significativos (Torralba Roseló, 2009), facilitadores de las 

transiciones en la vida de las personas hacia el bienestar y la salud (Meleis, 

2010).  

El potencial transformador de la propia persona implica el desarrollo de 

las capacidades autogestivas, que autores como Pender asocian a la 

autoeficacia percibida en tanto “juicio de la capacidad personal de organizar y 

ejecutar una conducta promotora de salud” (Alligood y Marriner Tomey, 2011). 

Pero los seres humanos “son máquinas no triviales” (Morín, 2005), ya 

que sus comportamientos no pueden ser anticipados a partir de lo que reciben y 

de cómo están configurados. No obstante, la vida social exige que se 

comporten de manera predecible, en respuesta a “un mecanismo irreflexivo, no 

consciente, de acción” (Pichón-Riviere y Pampliega de Quiroga, 1999) 

generándose mitos sobre lo incuestionable. Contrariamente a esta expectativa, 

“las regularidades fallan o se desarticulan… hay que inventar estrategias… 

elaborar soluciones novedosas” (Morín, 2005) ante lo inesperado; es, en este 

sentido, que se recupera el valor de la creatividad, para no mutilar las 

posibilidades de disponerse a afrontar la realidad siempre cambiante. 

Redimensionar las características sociodemográficas y culturales de las 

personas en el mundo posmoderno que se presentan, en múltiples 

configuraciones, propone remirar la edad, el sexo, la educación formal recibida 

y la constitución familiar expresando diferentes modelados de relaciones entre 
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los sujetos,  a la vez que  muestran diferencias en las formas de reaccionar ante 

las situaciones que implican riesgo o peligro, o que les causan daños (CIE, 

2002). No puede dejar de considerarse respecto a la capacidad de los sujetos 

para hacer frente a dichas situaciones, la idea de que las prácticas mercantiles, 

la asignación de recursos colectivos y las posibilidades familiares de acceso a 

ellos, han estado delineadas por los regímenes de bienestar, que han 

impactado en la autonomía personal y familiar (Martínez Franzoni, 2008).  

Estas manifestaciones de la modernidad, desnudan paradojas.  

El “desanclaje de los sistemas sociales” (Giddens, 2001) entendido como 

“el despegar las relaciones… de sus contextos locales de interacción y 

reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio-temporales” (Giddens, 2001) 

se orienta hacia una pretendida búsqueda de fiabilidad y confianza que las 

personas ya no encuentran en el “cara a cara” (Burger y Luckmamn, 2006), a 

partir de la dilución de los vínculos (Bauman, 2007). 

Se producen, en consecuencia, medios de intercambio que asumen un 

estatus de señales simbólicas, porque no consideran las características de 

quienes los manejan; junto a sistemas de expertos técnico-profesionales que 

organizan gran parte de las formas de vida social y material (Giddens, 2001).  

Pero la desconfianza persiste. “La seguridad frente al peligro y la 

fiabilidad frente al riesgo” (Giddens, 2001) aparecen, entonces, como una de las 

paradojas no resueltas de la modernidad. A  mayor despliegue de sistemas que 

procuran la vigilancia ante el riesgo y generan espacios custodiados y libres de 

peligros, surgen mayores factores de inseguridad y se activa el miedo ante 

situaciones que se traducen en amenazas o daños a las personas, sus familias 

y su contexto inmediato. 

Hablar de riesgo implica reconocer las dimensiones globales que puede 

adquirir, asumiendo que está en la conciencia colectiva y que ya no hay “ningún 

sistema experto” que proporcione certidumbre o seguridad totales (Giddens, 

2001).  

Cuando ocurren situaciones que modifican el status quo, la complejidad 

de éstas emerge sorpresivamente (Medina, 2005); los sujetos experimentan 
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una desestructuración de sus patrones de adaptación y respuestas habituales y 

esperables. Se descubren como sistemas vivientes en múltiples interrelaciones 

con su entorno (Morín, 2005) y se identifica la incertidumbre como un rasgo que 

transversaliza las experiencias en la vida posmoderna.  

Las percepciones y sentimientos de quienes deben enfrentarse a esas 

situaciones nuevas, muchas veces les provocan una inhabilidad para darse 

cuenta, temporaria o permanente (NANDA, 2010). Tal es el caso de 

experiencias en circunstancias de ataques terroristas, delincuencia, catástrofes 

y toda forma de violencia directa o indirecta, cotidiana o eventual como así 

también, todo evento inesperado que haga pensar en la posibilidad de 

experimentar en el futuro una situación con desenlaces nefastos o 

irremediables (CIE, 2002).  

Las diferentes formas de violencia que se presentan en el mundo 

constituyen, desde hace un tiempo, un preocupante problema en el ámbito de la 

salud que orienta a pensar en nuevas estrategias intersectoriales, que 

transversalicen todos los estamentos de la sociedad (CIE, 2002), superadoras 

del conocimiento simplista-determinista que llevó a la necesidad de dominar las 

situaciones que, por otra expresión paradójica, se desbordaron aún más. 

Se revela necesario reconocer que la cotidianidad supone  

incertidumbres que aparecen en la aprehensión de  las experiencias, hechos u 

objetos multi-dimensionales, multi-referenciales e interactivos que evidencian 

algún tipo de cambio o movimiento, lo que lleva a pensar que, junto a la 

ambigüedad, es un ingrediente de los procesos humanos (Morín, 2005). 

Subyace en “un pensamiento probabilístico que se refiere a la creencia en un 

mundo condicional, en el que se deja de lado el deseo por un estado de 

continua certeza y previsibilidad” (Mishel, 1988), es decir se acepta un mundo 

complejo. 

La complejidad resulta, a primera vista, un tejido de elementos, 

relaciones y situaciones, heterogéneos e inseparablemente unidos, que 

presentan la paradójica expresión de lo uno y lo múltiple; “… es, efectivamente, 

el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, 
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azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. … se presenta con los 

rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la 

ambigüedad y la incertidumbre…” (Morín, 2005). Podría decirse que hoy la 

complejidad es la expresión de los contextos de la cotidianidad, en los cuales se 

construye el significado de las experiencias vitales, la visión del mundo, la 

espiritualidad y se generan las estructuras significativas de apoyo, contención y 

desarrollo con las cuales la persona intercambia energía, valores y satisface 

sus necesidades (Kèrouac et al, 2005).  

En dichos entornos y ante experiencias nuevas a las que la persona no 

puede atribuir un sentido, porque lo desconoce o se siente inhabilitado para 

darse cuenta, comienza a hacer consciente la incertidumbre. Si la situación se 

percibe como amenazadora o ha provocado un daño en la persona, esa 

vivencia puede prolongarse en el tiempo, relacionada con la desadaptación o 

desequilibrio ante la probabilidad de revivificación de lo ocurrido. Pero también 

se activan otros procesos que van configurando las transiciones que las 

personas llevan a cabo en su vida diaria. Aunque a veces ocurra 

imperceptiblemente, las personas van cambiando y continuando hacia adelante 

(Meleis, 2010) en la construcción de su trayectoria por lo que esas transiciones 

resultan esencialmente positivas. Cabe esperar, entonces, que la incertidumbre, 

ante las configuraciones azarosas de las relaciones entre tiempo-espacio y 

movimiento, las acompañe a transformaciones hacia la resignificación de sus 

vidas (Aimar, 2009).  

Ese pasaje de una condición o estado vital a otro, sugiere fases y 

secuencias e incluye tanto la disrupción que la transición ocasiona en la 

trayectoria vital, como las respuestas de la persona a esta interferencia; 

reconoce una relación tiempo-espacio y supone la percepción de cómo es 

experimentada la ambigüedad ante la necesidad de modificar sus maneras 

habituales de actuar y de reelaborar su autoconcepto (Meleis, 2010). 

Las experiencias de transición de las personas, según Meleis y 

colaboradores, pueden ser de diferentes tipos: del desarrollo, de la enfermedad, 

situacionales y organizativas; se expresan mediante patrones de multiplicidad y 
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complejidad, en simultaneidad o secuenciales (Alligood y Marriner Tomey, 

2011). 

Las propiedades que se reconocen en las transiciones incluyen, en 

primer instancia, la “conciencia… como percepción, conocimiento y 

reconocimiento de la experiencia… y… se refleja a menudo en el grado de 

coherencia entre lo que se conoce sobre los procesos y las respuestas y 

percepciones... (Otra propiedad es el) “compromiso…el grado de implicación de 

la persona en el proceso… (También, los) cambios y diferencias… en 

identidades, roles, relaciones, habilidades y patrones de conducta… para lo que 

es necesario descubrir y describir los efectos y significados de los cambios 

implicados y sus dimensiones (por ej. naturaleza, temporalidad, importancia o 

gravedad percibida, normas y expectativas personales, familiares y sociales)… 

las expectativas no cumplidas o divergentes, sentirse diferente, ser percibido 

como diferente o ver el mundo y a los otros de formas diferentes… (Por otra 

parte, se distingue) que todas las transiciones son fluidas y se mueven con el 

tiempo… con un punto de partida identificable, que va de los primeros signos de 

anticipación, percepción o demostración de cambio, pasa por un período de 

inestabilidad, confusión y estrés, y llega a un ‘final’ con un nuevo inicio o 

periodo de estabilidad… (Y por último,) los puntos críticos y los acontecimientos 

(que) se definen como marcadores o se asocian a mayor conciencia de cambio 

o diferencia… hacia un compromiso más activo…” (Alligood y Marriner Tomey, 

2011), en los hábitos, habilidades, estilos de vida y actividades de autocuidado.  

Los significados, creencias y actitudes culturales enmarcan los cambios y 

transformaciones que pueden reconocerse como “el sentirse conectado, 

interactuar, estar situado y desarrollar confianza y afrontamiento… el grado de 

dominio de habilidades y conductas necesarias para gestionar sus nuevas 

situaciones o entornos… (junto a)… la reformulación de la identidad…” (Alligood 

y Marriner Tomey, 2011). 

El patrón de expresión de la persona hacia la búsqueda de su 

realización, lo vive en espirales de transiciones, eventos y circunstancias que 

van moldeando su historia personal, familiar y comunitaria. 
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Si alguna experiencia es vivida como una situación de inestabilidad 

transitoria o permanente donde un daño o una pérdida aún no han ocurrido, 

pero se prevén que ocurran de forma más o menos inminente y que involucran 

a la persona y su entorno familiar y contextual inmediato2, se la define como 

amenaza en la vida cotidiana. Cuando aparece como el perjuicio que una 

persona percibe y padece ante un evento, natural o humano, previsto o 

inesperado, se considera la ocurrencia de un daño. 

El afrontamiento ante dichas situaciones, tal como lo define Lipowski, 

resume las estrategias que pone en juego el individuo  a partir de reconocer sus 

capacidades relacionadas a su trayectoria personal, a los valores y creencias 

que ha ido incorporando con los años (Montoya Juárez, 2004; Zabalegui  

Yarnoz et al, 2002). No obstante, el vivir circunstancias de amenazas o daño 

recurrentes, revivifica en la persona la autopercepción de vulnerabilidad, es 

decir de saberse expuesta a la fragilidad y limitaciones por lo que debe buscar 

protegerse. Así, “su estructura pluridimensional, su mundo relacional, su vida, 

su trabajo, sus acciones, su pensamiento, sus sentimientos e inclusive, sus 

fantasías son vulnerables” (Torralba Roseló, 2009).  

El ser humano, a diferencia de cualquier otro ser vivo que también es 

vulnerable, puede darse cuenta de su finitud y limitaciones y en ese acto de 

pensarse, es cuando se pregunta por el sentido de su existencia. Esta actitud 

reflexiva puede ocurrir en cualquier momento de la vida pero es especialmente 

propicia en momentos de máxima vulnerabilidad (Torralba Roseló, 2009). Está 

presente en las sociedades posmodernas en la medida en que se masifican los 

entornos y surge el desconocimiento del otro como un elemento generador de 

desconfianza en las relaciones interpersonales, que conlleva a una percepción 

de desprotección que activa la conciencia de mayor vulnerabilidad. 

Cuando la persona protagonizó situaciones de amenaza y daño que 

reactivan vivencias previas, afrontar la incertidumbre que se genera a partir 

tales eventos o hechos, supone el desafío de redefinir la forma de vida y 

requerir del apoyo y acompañamiento de otros cuidadores, formales y/o 

                                                     
2
 Se considera inmediato a aquel escenario en donde ocurre la situación junto al momento particular de la 

trayectoria vital de la persona. 
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informales ya que la capacidad innata de autocuidado y de relación puede ser 

alterada, dañada o inactivada. El apoyo social, aparece en este sentido como 

un recurso fundamental para el afrontamiento.  

En la actualidad, es considerado a partir de los elementos subjetivos; es 

decir, de las percepciones de las personas acerca de su existencia y de su 

calidad más que por su estructura y su función. Como una de las 

consecuencias de la “modernidad líquida”… “los familiares, los compañeros de 

trabajo, los miembros de una misma clase y los vecinos son demasiados fluidos 

para suponerlos permanentes y conferirles la categoría de marcos de referencia 

confiables” (Bauman, 2007). No obstante, todavía se lucha por la seguridad, la 

certidumbre y la protección en las relaciones interpersonales significativas que 

aseguren la libertad y la posibilidad de crecer como personas, aún en la 

imprevisibilidad cotidiana. 

Con base en el enmarque anterior, los tipos de afrontamiento pueden 

pensarse como parte de un proceso complejo y dinámico a partir de la 

apreciación de las situaciones de amenaza o daño donde se movilizan 

estrategias de autogestión, autocuidado y se establecen relaciones 

interpersonales significativas mediante las cuales una persona elige respuestas 

habituales o construye o revivifica una nueva  perspectiva o proyecto de vida. 

Los tipos de afrontamiento pueden ser proactivos (la movilización que 

implica la acción directa, la vigilancia y la búsqueda de información, la 

reevaluación positiva, la canalización del cambio, la capacidad para el trabajo y 

la competencia para el autocuidado); y pasivos (la evitación, la distracción, el 

manejo del afecto y de las emociones, la reflexión sobre la propia vida, la 

espiritualidad, la fe y la confianza en otros) (Mishel, 1988). 

Por su parte, las características sociodemográficas y contextuales 

inmediatas que definen a las personas ante esas experiencias  amenazantes o 

de daño, pueden describirse de manera diversa. La edad mirada desde la 

perspectiva del ciclo vital personal, aunque se base en una cronología de años 

vividos por las personas, representa aspectos relativos según la experiencia 

individual y las influencias contextuales. La trayectoria vital de una persona 
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supone una configuración singular y única aunque se puedan identificar 

patrones en torno a las experiencias vividas, las actividades e interrelaciones 

generadas y las transformaciones rítmicas témporo-espaciales en los diversos 

escenarios de su cotidianidad. 

Las actividades, entendidas como aquellas condiciones básicas en que 

se expresa la vida del hombre en el mundo y que, según Arendt, son labor, 

trabajo y  acción (Arendt, 2009), moldean y son configuradas a la vez, por los 

entornos en que la persona transita su vida. 

En este sentido, “la perspectiva del ciclo vital se convierte en un marco 

de referencia (más que en una teoría) de tipo contextual y dialéctico, que 

considera la totalidad de la vida como una continuidad con cambios, 

destacando parámetros históricos, socioculturales, contextuales, y del 

acontecer cotidiano e individual, como prevalentes sobre cualquier clasificación 

etérea, o en la que predomine la edad como criterio. La perspectiva del ciclo 

vital representa un intento para superar la dicotomía crecimiento-declinación, 

reconociendo que en cualquier momento de nuestras vidas hay pérdidas y 

ganancias” (Dulcey Ruiz y Uribe Valdivieso, 2002). 

Además, Pedersen (2000) afirma que "las personas se vuelven más 

diferentes con la edad, debido a razones genéticas y del ambiente… (Es decir,) 

la variabilidad interindividual aumenta al incrementarse la edad (véanse 

también: Neugarten, 1968; Thomae 1974/1976; Lehr, 1993, 1994; Neugarten y 

Datan, 1996/1999; Baltes y Mayer, 1999)” (Dulcey Ruiz y Uribe Valdivieso, 

2002). El proceso evolutivo humano (PEH), entonces, es entendido como “la 

expresión de lo que vive la persona en su entorno, en función a sus 

posibilidades, su ritmo y sus significados” (Universidad Nacional de Villa María, 

2014). 

La existencia de "determinantes fortuitos del curso de la vida", a los 

cuales Bandura (1986-1987) hace referencia “aludiendo a acontecimientos 

cotidianos, tales como encuentros imprevistos, los cuales ejercen un papel 

importante en el moldeamiento de la vida posterior, inclusive cambiando su 

rumbo…” (Dulcey Ruiz y Uribe Valdivieso, 2002), llevan a considerar nuevas 
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configuraciones en las maneras en que las personas transitan sus experiencias 

individuales, como así también en los modos de sus relaciones con otros. 

La descripción de las vivencias de las personas en torno a situaciones 

amenazantes y que le provocan daño, no puede entonces pensarse asociada a 

una determinada edad cronológica, sino que se analizarán en torno a una 

mirada dialéctica y singular de sus procesos vitales. 

Desde esta misma perspectiva, el ciclo vital familiar se configura según 

las características del proceso evolutivo de sus miembros y expresa los eventos 

que lo enmarcan, las transiciones, que simultánea o secuencialmente viven, y 

las formas de afrontamiento que construyen. 

El comienzo de una trayectoria familiar es relativo y dialéctico; no 

obstante, un punto de inflexión en su análisis lo constituye la inauguración de un 

proyecto de intercambios y expectativas que se esperan compartir en la 

alteridad y el acercamiento, que en muchos casos aparece como una sociedad 

conyugal (Urbano y Yuni, 2008) y en otros sólo de hecho, ya que una nueva 

persona irrumpe en la vida de alguien y se requiere brindarle cobijo, cuidado y 

afecto para su crecimiento y desarrollo.  

La expansión del número de sus integrantes supone nuevos procesos, 

los ritmos de relación y las acciones cotidianas se ponen en tensión; si ocurren 

eventos contingentes e inesperados, los sistemas de creencias se tambalean 

cuando se busca asignar sentidos a los nuevos acontecimientos. Esa “malla 

simbólica en la que se apoya la experiencia de entendimiento y los caminos que 

conducen a la comprensión de los grandes hitos que bordean, construyen y 

amenazan la existencia de los sujetos individuales y de sus agrupaciones 

colectivas…, puede ser un recurso que facilite o un obstáculo que impida a los 

sujetos otorgar significación al conjunto de aconteceres existenciales” (Urbano y 

Yuni, 2008).  

Entonces, el “proceso de afrontamiento deviene de la interpretación que 

el sistema familiar realiza de las fortalezas/debilidades de los recursos que 

posee y de la magnitud/intensidad de la situación crítica que opera como límite 

de la realidad… (y pone en marcha) los resultantes del conjunto de decisiones 
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que permiten evaluar y enfrentar la emergencia de una situación crítica… que 

amenaza la organización afectiva y desestructura las previsiones 

anticipatorias…” (Urbano y Yuni, 2008). 

El enmarque de estas descripciones está dado por las transformaciones 

familiares multidimensionales que se han suscitado; los aportes desde la 

antropología, la historia y la sociología ayudan a comprender esos cambios. 

Desde estas perspectivas, Segalen analiza esas transformaciones desde 

tres ejes. El primero, constituido por las transformaciones demográficas a partir 

de nuevas formas legales y no legales de cohabitación. El segundo, sostenido 

en los cambios en la condición de la mujer y en el desplazamiento del centro del 

proyecto familiar que antes estaba en los hijos, ahora hacia los padres; donde 

los vínculos resultan más precarios y se mantienen en el sentido de la 

realización personal. Por último, el tercero de los ejes, reflejado en las nuevas 

relaciones intergeneracionales que, con el aumento de la expectativa de vida, 

se han potenciado (Rustoyburu, 2007). 

No obstante, la familia sigue constituyendo el “sistema social 

estructurado y estructurante de identidades, individualidades y subjetividades…; 

en su interior el sujeto construye las herramientas emocionales y cognitivas 

primarias con las cuales enfrentará las exigencias que le plantea la sociedad 

como sistema que la contiene” (Urbano y Yuni, 2008). Se expresa en una trama 

vincular intergeneracional y con múltiples mixturas, que en tanto más flexible 

sea, permitirá la discusión, la tolerancia a lo ajeno y la posibilidad de incorporar 

nuevas perspectivas en el sentido otorgado a los acontecimientos vitales. 

El enclave de estas relaciones y sucesos se da en diversos y complejos 

espacios sociogeográficos. El hogar y el barrio de residencia aparecen como las 

configuraciones en las que transcurren los eventos de la cotidianidad de las 

personas. El diseño urbanístico y la densidad poblacional de una ciudad, se 

manifiestan en proximidades, temporalidades y espacialidades compartidas en 

la inmediatez del encuentro “cara a cara” (Berger y Luckmamn, 2006),  y en la 

relativa cercanía de los lugares habituales en que se desarrollan actividades y 

prácticas de diferente naturaleza, duración, sentido y significado. 
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El hogar se muestra  como el concepto estructurante de la manifestación 

inmediata del entorno de las personas; refleja una mixtura del tipo de miembros 

que constituyen una familia que convive en una relación témporo-espacial 

cercana e íntima. Supone el lugar de anclaje de lo privado de las personas o no. 

Expresa el lugar de la habitación o co-habitación para la satisfacción de las 

necesidades personales que privilegian este escenario y no otro, construido e 

instituido social y culturalmente (Urbano y Yuni, 2008).  

La noción de barrio, por su parte  desde la sociología y según Merklen, 

es posible pensarla desde cuatro dimensiones teóricas, en tanto se considera 

su inscripción territorial. “Como primera dimensión… se piensa al territorio como 

fuente de poder, ya que posee propiedades susceptibles de ser tratadas como 

recursos por los que los agentes sociales disputan y luchan… La segunda…, es 

la cohesión… ser de un determinado barrio define tanto una identidad territorial 

como la pertenencia a un grupo… La tercera, está conformada por el prestigio, 

las normas, el estilo… que permite a los grupos sociales segregar, separar 

clasificar y estratificar social y territorialmente a los habitantes… La cuarta, 

entiende al barrio como una vía de integración… como espacio de solidaridades 

locales organizadas, como espacio de acciones colectivas, como lazo entre los 

individuos y la sociedad y… como soporte a la formación de una identidad” 

(Pavcovich, 2011). 

En las actuales perspectivas enfermeras, el espacio y el territorio se ligan 

a las visiones que, desde el existencialismo y la fenomenología, le dan “una 

carga de significación simbólica muy fuerte (lugar, vivienda, barrio, esquinas)…  

(ya que muestran y sitúan) la experiencia de la vida en y de los lugares” (Pardo 

Mora y González Ballesteros, 2007), donde acontece y se manifiesta la 

cotidianidad y se construye la ciudadanía. El espacio ligado a lo social, resulta 

históricamente definido por los modos de producción de una comunidad, 

privilegiando los procesos, los flujos y los cambios permanentes al igual que las 

relaciones que se establecen; mientras que el territorio es todo lo que 

comprende lo natural y lo humano donde se reconfiguran esas espacialidades y  

relaciones. En este enclave conceptual, se piensan las organizaciones y las 
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prácticas profesionales para el cuidado de las experiencias de salud de las 

personas, sus familias y comunidades. 

Los países de América Latina, se distinguen por sostener modos de 

configuración en este entorno social inmediato donde se materializan las 

denominadas “‘protecciones vecinales’ que son asumidas por la familia y los 

vecinos… (que continúan generando),… de modo informal una parte esencial 

de la cobertura a las personas desprotegidas” (Castel, 2010). 

Para complementar la contextualización espacial de las situaciones 

cotidianas de la vida de las personas, se considera la expresión de la 

temporalidad como la dimensión en que se evidencian las trayectorias. 

Retomando a Newman a partir de su propuesta teórica, se intentan 

mostrar las relaciones de tiempo-espacio-movimiento, en tanto definen la 

posibilidad del desarrollo de la persona. Si la elección del movimiento o acción 

se da en un sentido que no le permite reflexionar y volverse sobre sí misma, el 

tiempo es un limitante al igual que el espacio en que vive (Alligood y Marriner 

Tomey, 2011); sólo cuando comienza a desprenderse de la preocupación por 

las limitaciones que le provocan las experiencias que transita y las afronta; es 

decir, se mueve en una nueva espiral dialéctica, puede evolucionar y se 

configura su tiempo-espacio-movimiento en la expresión única y singular de su 

patrón. Por otra parte, desde la idea ya expuesta de Meleis sobre el tiempo, se 

recupera su recomendación de no poner límites temporales a ciertas 

experiencias de transición, sino permitir la libre expresión del patrón de cada 

persona ante ellas (Alligood y Marriner Tomey, 2011), lo que desafía a 

considerar los ritmos que cada uno imprime a sus procesos de darse cuenta, 

elegir y tomar decisiones, construir sus proyectos vitales y otorgarles 

significado. 

No obstante, a los fines de situar la dimensión temporal de las vivencias 

de amenaza o daño que sufren las personas, es necesario  hacer referencia a 

las subdimensiones de temporalidad inmediata, mediata y lejana, según la 

medida del tiempo transcurrido desde dichas situaciones y, junto al 
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reconocimiento de sucesos previos, identificar la contribución a la configuración 

de los patrones personales de afrontamiento. 

En ese interjuego de multidimensiones, también aparece el grado de 

incertidumbre que experimentan. Intentar medirlo supone asumir las 

limitaciones que implica operacionalizar una vivencia tan ambigua, inestable, 

azarosa y compleja. En la asunción de estas limitaciones, se parte del modelo 

teórico descripto por Mishel sobre la Incertidumbre en la enfermedad, quien, en 

1980, desarrolló una escala para conocer la ambigüedad percibida frente a la 

enfermedad que se conoce como la escala de la incertidumbre frente a la 

enfermedad (Mishel Uncertainty in Illness Scale, MUIS) a partir de la cual 

surgieron otras tres: una comunitaria, una para padres respecto a la experiencia 

de enfermedad de sus hijos y otra para parejas y otros familiares cuando un 

miembro de la familia se halla gravemente enfermo (Alligood y Marriner Tomey, 

2011). Hasta el momento en que empieza sus investigaciones, la incertidumbre 

no había sido abordada en el contexto de la salud y la enfermedad; se basa, 

para definir algunos conceptos, en la teoría de Lazarus y Folkman; y luego 

aplica este marco estresante de la incertidumbre a la enfermedad con lo que 

hace el concepto pertinente a la enfermería. 

 Los postulados iniciales describían un modelo lineal y determinista que 

cuestionó a partir de descubrimientos contradictorios en las experiencias de 

enfermos crónicos; es decir, luego de analizar las “reacciones frente a la 

incertidumbre con respecto al concepto del tiempo, en personas con 

enfermedades crónicas” o mortales; aquí la base fue la teoría del caos y la 

teoría social crítica (Alligood y Marriner Tomey, 2011).  

Posteriormente, y tras múltiples estudios cualitativos, llega a la 

conclusión que “las reacciones de las personas ante la incertidumbre 

cambiaban a lo largo del tiempo” (Alligood y Marriner Tomey, 2011).  Tras la 

reconceptualización de su modelo original, sostiene que las personas con 

experiencias de incertidumbre a lo largo del tiempo llegan a vivirla como un 

desafío para el cambio en el enfoque de su vida. 
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Como ya se anticipó, ante un evento que amenaza o daña la vida, se 

provoca un desequilibrio por el cual las personas pueden incorporar un estado 

de continua incertidumbre donde se genera “la reformulación de un nuevo 

sentido del orden de las cosas, que resulta de la integración de una continua 

incertidumbre en la estructura de un mismo individuo, en la que se (la)  

acepta…  como si se tratase de un ritmo natural de la vida” (Mishel, 1988). Está 

comprobado en diversas investigaciones (Alligood y Marriner Tomey, 2011) que 

las personas, enfrentadas a situaciones de enfermedad física aguda o crónica, 

viven y aceptan la incertidumbre, llegando a desarrollar una nueva manera de 

vivir. 

La incertidumbre que se experimenta, con “respecto al concepto de 

tiempo, sirve de catalizador de la fluctuación en el sistema al amenazar los 

sistemas cognitivos de vida ya existentes, que se presentan como predecibles y 

controlables” (Alligood y Marriner Tomey, 2011), según la forma en la que se 

construye la cotidianidad moderna. 

Las experiencias se constituyen, desde esta perspectiva, en fuente de 

posibilidad permanente para que la persona busque adaptarse y potenciarse en 

cada situación que vive3. 

La incertidumbre es vivida por la persona, en principio, como inhabilidad 

para determinar el significado, para darse cuenta de los eventos (Mishel, 1988) 

relacionados con situaciones inesperadas, críticas y/o imposibles de revertir, 

que se originan en su vida cotidiana y que suponen amenaza o daño. Luego, a 

medida que pasa el tiempo, configura nuevos patrones para la toma de 

decisiones y, a través de la inestabilidad y ambigüedad constantes, la persona 

redefine su perspectiva de vida. Esta redefinición es expresión de un patrón de 

evolución y crecimiento.  

El empoderamiento resulta de la manifestación significativa y 

potenciadora en la trayectoria evolutiva de la persona. Lo habilita a re-descubrir 

sus habilidades de autogestión, que aparecen como las capacidades y 

conocimientos para la planificación, organización de los recursos, toma de 

                                                     
3
 Estas consideraciones sobre la Teoría de la Incertidumbre, desarrolladas por la autora de este estudio, 

están publicadas en la Revista Index de Enfermería. 2009;18(2):111-115. 
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decisiones, motivación y evaluación de los eventos y transiciones de la vida 

cotidiana. Le permite crecer en las habilidades de autocuidado, que están 

definidas por las capacidades para conocer y percibir las necesidades para la 

vida cotidiana, aceptar las responsabilidades, cuidar de sí mismo, comunicar 

sentimientos y percepciones, desarrollar las potencialidades y valorar la 

necesidad de reconfigurarse ante nuevas situaciones en la búsqueda del 

bienestar. 

Contribuir al cuidado de las personas significa responder al reto político-

emancipatorio de propiciar oportunidades para el bienestar y la autorrealización; 

en fin, para la construcción de las condiciones para la vida en libertad y en paz.  

La asunción, en el plano de lo social, de los asuntos que antes 

pertenecían a la esfera de lo doméstico, ha consolidado perspectivas 

asistencialistas con el objetivo de ofrecer prácticas de suplencia paternalista.  

“La familia era (el escenario) donde se cuidaban y garantizaban las 

necesidades de la vida…” (Arendt, 2009). 

Los nuevos constructos de la modernidad permiten que las actividades 

relacionadas a la supervivencia aparezcan en público y, en consecuencia, se 

diluye la idea de la autonomía y de la capacidad co-creadora de cada persona, 

y la condiciona a convertirse en sujeto pasivo que busca y/o recibe lo común, lo 

que es bueno y necesario para todos desde una visión hegemónica, que lo 

desempodera y lo aliena, lo inhabilita para autorrealizarse y lo niega en su 

expresión  humana. 

El hombre, por sus “condiciones de ser vivo y en consecuencia, de sujeto 

de necesidades en intercambio con el medio”  (Pichón-Riviere y Pampliega de 

Quiroga, 1999), desarrolla actividades en su vida diaria como una forma de 

expresión de su autonomía e independencia (Aimar et al, 2009). 

Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, “la vida humana, compleja y 

riquísima por sus múltiples matices y significados, se expresa en actividades 

que buscan la supervivencia a través de la repetición diaria sumando aquellas 

instrumentales que participan en los procesos de sociabilización, adquiriendo 
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valor simbólico según la etapa vital, la historia, la cultura y el estatus social de la 

persona que las realiza” (Aimar et al, 2009).  

Las actividades diarias no constituyen en sí mismas una preocupación de 

este estudio sino que, por formar parte de las experiencias de satisfacción de 

necesidades que las personas protagonizan, se fundamenta el interés por 

abordarlas. 

 

Antecedentes 

En una revisión de antecedentes en el ámbito de la disciplina enfermera 

acerca de cómo las personas atraviesan las experiencias de salud y las 

características de los cuidados que se consideran genéricamente requeridos, se 

encuentra que se han estudiado mayoritariamente las situaciones que 

condicionan o impiden la satisfacción de las necesidades en torno a 

enfermedades físicas y psicológicas. No se han hallado estudios referidos a 

situaciones de amenaza o daño, definidos a partir de cualquier vivencia que 

haya experimentado la persona. Es por eso que se consideran, como  

antecedentes, aquellos que incluyan situaciones que hayan significado para las 

personas instancias de nuevos afrontamientos y desarrollo de habilidades y 

estrategias para su cuidado y para continuar con su vida. 

Se ha encontrado que, a través del desarrollo de diferentes modelos, se 

ha fomentado el autocuidado, especialmente desde una perspectiva de 

prevención de riesgos específicos de enfermedades o procesos patológicos y, 

aunque escasamente, ha incorporado las dimensiones sociales, económicas, 

ecológicas y políticas de promoción de la salud.  

Las capacidades de autocuidado, definidas por Orem, aparecen como las 

habilidades especializadas de la persona que le permiten cuidar de su salud, 

con un profundo significado cultural y que pueden ser adquiridas de forma 

intencional en diversas situaciones y momentos de la vida (Orem, 1993). Dentro 

de dichas habilidades pueden mencionarse: aquellas para mantener la atención 

respecto a uno mismo como agente de autocuidado; para controlar el uso de la 
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energía; para tomar decisiones, adquirir conocimientos y motivarse en el 

cuidado de uno mismo (Landeros et al, 2004).   

Por su parte Erickson, Tomlin y Swain, reconocieron los recursos 

intrínsecos (las capacidades propias) y los adicionales en asociación con el 

bienestar, la esperanza, la autoeficacia y el apoyo percibido (Alligood y Marriner 

Tomey, 2011). 

Muchas veces la persona tiene capacidades de autocuidado pero no 

opera con ellas, ni las hace conscientes. Sólo cuando se enfrenta a un 

problema o enfermedad, amenaza o peligro, las moviliza en el sentido de su 

necesidad (Landeros et al, 2004).  

Cada elección que la persona realiza, incluso aquellas en la que no hay 

una evidente reflexión o consciencia previa, conllevan potencialidades y 

restricciones que sólo pueden comprenderse en tanto se piensan 

situacionalmente (Parse, 2007).  

Como estrategias para acompañar en estos procesos de desarrollo a las 

personas, la autogestión y el autocuidado han sido abordados como parte de 

las prácticas de cuidados enfermeros en personas que padecen insuficiencias 

cardíacas y renales; enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, 

Parkinson, osteoartritis, diferentes tipos de cáncer, en fases crónicas o agudas, 

cuidadas en instituciones o en su domicilio; que transitan experiencias de 

ostomías, recuperación de úlceras venosas, con trastornos de alimentación, con 

dificultades en la visión, entre otros. 

Las revisiones dan cuenta que los estudios realizados refieren a los 

aspectos físicos y fisiológicos, a la enseñanza y adiestramiento de las personas 

para el control de signos y parámetros clínicos, al logro de la independencia en 

la satisfacción de necesidades básicas, a la adherencia a las terapéuticas 

recomendadas y al reforzamiento de la autonomía, al reconocimiento de las 

limitaciones y los cambios consecuentes a partir de las vivencias con una 

alteración crónica, al apoyo familiar y a la autoestima, a la distinción de lo que 

resulta beneficioso o no para su propio bienestar, a la preparación para una 

nueva vida (Souza et al, 2014; Barreto et al, 2014; Rocha et al, 2014; Galindo-
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Martinez et al, 2014; Camargo Rojas et al, 2013; Knihs et al, 2013; Unruh, 2007; 

Sturt et al, 2006; Koldjeski, 2005; Landeros et al, 2004), entre otros.  

También aparecen referencias al concepto de calidad de vida y 

realización personal de los cuidadores informales, familiares o no (Medeiros et 

al, 2014; Pinchak Rosales, 2013; Anjos et al, 2014; Santos y Gutiérrez, 2013) 

que llevan a cabo el acompañamiento y la ayuda a una persona enferma o con 

una discapacidad; se ha encontrado al respecto la tendencia a reforzar la 

educación y el fomento del autocuidado de la persona enferma (Maniva y 

Freitas, 2012) sin considerar a la cuidadora. 

Una revisión en bases de datos internacionales, en relación al concepto 

de autogestión, concluye que implica “un proceso dinámico y activo lo que 

requiere conocimiento, actitud, disciplina, determinación, compromiso, 

autorregulación, empoderamiento y autoeficacia, con el objetivo de manejar la 

enfermedad para la meta de vivir de manera saludable” (Balduino et al, 2013).  

En este sentido en varios estudios, aunque no se explicite el término 

autogestión, se hace referencia a la autonomía en relación a la capacidad de 

las personas para autocuidarse, especialmente en relación al fomento de dicha 

capacidad en la reconstrucción de la identidad; también aparecen conceptos 

como el automonitoreo, el manejo de síntomas y la autoeficacia, todos con una 

característica común: la autoconcienciación (Maldaner et al, 2014; Galvão y 

Janeiro, 2013). 

Por su parte, las experiencias de singularidad que se identifican 

trascienden el concepto de autocuidado hasta el momento abordado 

mayoritariamente en ámbitos de la salud. 

La construcción de este concepto desafía a incorporar las construcciones 

semánticas y prácticas de las personas en su vida cotidiana. Supone considerar 

qué implica autocuidarse en diferentes contextos y ante situaciones también 

diversas. En este sentido, varios estudios están realizando aportes para una 

redefinición en el campo de la praxis enfermera. 

En un estudio cualitativo desarrollado en Bogotá, para conocer lo que las 

mujeres hacen para su autocuidado, aparecen categorías de autoaceptación y 
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aceptación a través de los demás (sus familias) como los elementos 

potenciadores de una vida saludable. Sintiéndose bien con el cuerpo, la mente 

y el alma, es como se definen saludables y con capacidades para asumir las 

responsabilidades y retos en la satisfacción de necesidades propias y de sus 

familias (Muñoz et al, 1998).   

En otro estudio llevado a cabo entre mujeres gestantes con diagnóstico 

de malformación fetal, “se evidenciaron prácticas de autocuidado y relaciones 

entre las mujeres y las redes de apoyo social y el sistema de salud, lo cual 

favoreció afrontar esta situación por parte de las gestantes y su familia, lo que 

les permitió llevar la gestación hasta el final” (Argote-Oviedo et al, 2013). 

Las necesidades sentidas por las personas están íntimamente 

relacionadas con sus expectativas según el momento particular de su proceso 

vital, sus proyectos en torno a sus concepciones de calidad de vida, las 

experiencias transitadas y los mitos en torno a ellas. Un estudio fenomenológico 

realizado en Brasil da cuenta de estas interrelaciones (Barbosa Merighi, et al, 

2012) y destaca que las personas, cuando son capaces de intervenir en su 

mundo cotidiano, pueden transformar-se y transformar las estructuras sociales 

preestablecidas; es decir, re-conociendo sus necesidades y expectativas 

pueden reconfigurar su cotidianidad, no en base a las representaciones sociales 

que muchas veces limitan, sino asentada en su experiencia, con las evidencias 

de cambios positivos en su vida (Barbosa Merighi et al, 2012).  

Las vivencias de adultos mayores exploradas en una ciudad argentina 

muestran que muchas veces las limitaciones en sus elecciones están 

relacionadas a variables contextuales y mandatos sociales de una época o 

lugar y que, aunque no adhieren con los valores supuestos que los atraviesan, 

los aceptan ante la imposibilidad de reconocer otras alternativas (Aimar et al, 

2010). 

La revisión de estudios permite reconocer que los hallazgos en torno a 

las formas en que las personas afrontan los cambios, han seguido una lógica 

deductiva a partir, fundamentalmente, de investigaciones llevadas a cabo para 

el abordaje del estrés, desde propuestas teóricas tomadas de la psicología (Roy 
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y Andrews, 1999); tal es el caso de la perspectiva de Lazarus que define el 

afrontamiento como una forma de conocimiento práctico que se basa en los 

significados que la persona atribuye a lo que le pasa (Alligood y Marriner 

Tomey, 2011); otros, siguiendo una lógica inductiva, a partir de métodos 

cualitativos, han comenzado a describir estilos y formas de afrontamiento según 

expresan las personas en su diario vivir y convivir con enfermedades agudas o 

crónicas, en sí mismas o en sus familiares, en diferentes etapas del ciclo vital y 

en diversos escenarios. 

Wiener y Dood señalan que “afrontar no es un fenómeno simple de 

estímulo-respuesta que se pueda aislar del complejo contexto de la vida… (de 

cada) uno y (de) las interacciones con otros participantes” (Alligood y Marriner 

Tomey, 2011). Estas autoras introducen el concepto de trayectoria que, aunque 

lo refieren a la enfermedad, resulta significativo en el marco de este estudio, ya 

que el modelo no sólo incluye a quien vive una situación de alteración sino que 

también alcanza a quienes forman parte de la familia, los sistemas de apoyo y 

los profesionales. Los contextos en que se da la trayectoria son “el biográfico 

(concepción de uno mismo) y el sociológico (interacciones con los demás)… 

Dada la complejidad de las interacciones…, el afrontamiento es un proceso muy 

variable y dinámico” (Alligood y Marriner Tomey, 2011). 

El análisis del concepto presentado por Quelopana también concluye que 

el antecedente más común relacionado con el proceso de afrontar es el 

contexto de una situación estresante que interrumpe la rutina y, por ende, 

reconfigura la vida de la persona. Hay posturas teóricas que sugieren que no 

existen maneras adecuadas o equivocadas de afrontar y que esto implica 

tolerancia, acción y apoyo (Quelopana, 2005). Asumir esta postura implica 

desmitificar el afrontamiento en relación a modos adaptativos ya que 

independientemente de entender los niveles de adaptación de la persona y los 

recursos con que ésta cuenta, se descubre un proceso complejo que se transita 

en un interjuego dialéctico, en la cotidianidad. 

Sin desconocer que, como propone Roy en su modelo, existen modos 

innatos o adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno (Roy y 
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Andrews, 1999), éstos no pueden valorarse como los únicos elementos 

intervinientes en los afrontamientos ni entender el proceso como una secuencia 

lineal y determinista. 

El modo fisiológico y físico, cuya función básica es la integridad 

fisiológica; el modo de adaptación del autoconcepto de grupo, que se compone 

de las relaciones interpersonales, la imagen que se tiene del grupo, el entorno 

social y la cultura; el modo de adaptación del desempeño del rol; y el modo de 

adaptación a la interdependencia, es decir a la integridad de las relaciones 

(Alligood y Marriner Tomey, 2011), son estrategias disponibles que la persona, 

en tanto las active por mecanismos conscientes, posibilitará que sus 

experiencias de afrontamiento ante diferentes situaciones, le resulten 

significativas en su evolución como persona y en la vivencia de integración con 

su entorno.  

Mishel, a partir de estudios de aplicación de su propuesta, posteriores a 

su modelo inicial, observó la dimensión temporal del afrontamiento que las 

personas realizan frente a la incertidumbre constante a la que están expuestas 

en procesos de enfermedad y, ante los cuales, los sistemas cognitivos no 

aportaban certezas ni oportunidades.  El afrontamiento, a lo largo del tiempo, se 

transforma en una nueva perspectiva de vida (Mishel, 1990). Desde esta 

mirada, no describe un camino lineal hacia la adaptación sino que actúa como 

catalizador para el cambio. 

Benner, como parte de un trabajo más amplio de Lazarus, investigó el 

significado del trabajo y el afrontamiento para los hombres a mitad a su carrera 

profesional, en el cual el afrontamiento está definido como una forma de 

conocimiento práctico; permitió afirmar que los significados del trabajo influyen 

en la consideración de estrés y en las opciones de afrontamiento de que 

dispone la persona (Alligood y Marriner Tomey, 2011). 

Jalowiec propuso un instrumento para medir las conductas de 

enfrentamiento que las personas utilizaban ante diferentes estresores de vida. 

La escala permite clasificar los métodos de afrontamiento en confrontativo (la 

persona confronta la situación y la resuelve constructivamente), evasivo 
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(presencia de conductas de evitación frente al problema), optimista (la persona 

enfrenta positivamente el problema), fatalístico (enfrentamiento 

desesperanzado ante el problema), emotivo (la persona expresa y libera las 

emociones), paliativo (trata de reducir el estrés con acciones alternativas), 

apoyante (la persona busca elementos que le den apoyo espiritual, profesional 

para enfrentar el problema) y autoconfiante (la persona depende más de sí 

misma que de otros para manejar la situación). Un estudio llevado a cabo en 

familias de alcohólicos, en que se aplicó dicha escala, concluyó que el estilo de 

mayor uso-efectividad resultó ser el optimista y le siguieron en orden 

decreciente el apoyante, el confrontativo y el autoconfiante que, relacionados a 

variables sociodemográficas, mostraron diferencias en los resultados (Riquelme 

Pereira y Merino Escobar, 2002). 

Los hallazgos a través de búsquedas sistemáticas en bases de datos y 

portales especializados como MEDLINE, SCIELO, CUIDEN, BVS-enfermería, 

NCBI, Cochrane, JBI, GRADE, refieren en su mayoría a estudios y revisiones 

sobre los estilos y estrategias de afrontamiento de las personas ante diversas 

experiencias de enfermedad, en sí mismas o en sus familiares, en diferentes 

circunstancias y procesos vitales. 

Ante situaciones que provocan estrés emocional aparecen la 

espiritualidad, el diálogo, el apoyo familiar y de los amigos, la fuerza de voluntad 

y la determinación junto a la perseverancia ante las dificultades (Alves da 

Rocha et al, 2013). Una revisión sistemática también muestra la importancia del 

apoyo profesional para el afrontamiento (Macleod, 2010). 

Estudios relacionados a los estilos de afrontamiento ante experiencias de 

cáncer, muestran que los más empleados fueron los estilos positivos y 

enfocados a la emoción (Baiocchi-Morales et al, 2013); frente a otras 

enfermedades crónicas, el estilo más representativo fue el activo en los 

aspectos cognitivo, comportamental y emocional (Romero Massa et al, 2013). 

Frente a situaciones de amenaza, una investigación llevada a cabo en 

Brasil, muestra que a mujeres sometidas a violencia doméstica, la “amenaza a 

la vida las hizo salir del estado de inmovilidad, y la reacción interna las puso en 
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movimiento existencial, en busca de ayuda en las redes de apoyo social que 

son fundamentales para el afrontamiento, les posibilitó hablar del trauma vivido 

y de esta forma, lograron la superación y estímulo al proceso de resiliencia” 

(Labronici, 2012). 

Cuando se habla de afrontamiento familiar, la revisión de antecedentes 

en enfermería, muestra estudios de caso en personas con manejo inefectivo del 

régimen terapéutico y conocimientos deficientes en torno a la satisfacción de 

necesidades del familiar enfermo (Ortiz-Jiménez y Poza-Artés, 2007), lo que 

incide en la autogestión de los cuidados. Se encuentran investigaciones que 

exploran las estrategias de afrontamiento; en el primero de los casos, la 

mayoría de las estrategias fueron enfocadas al problema con un afrontamiento 

activo y reinterpretación positiva; en el segundo, también en el problema; y en el 

tercero, predomina el afrontamiento familiar evasivo con estrategias de 

justificación, negación y encubrimiento de las conductas (Badillo-Prudencio et 

al, 2013;  Nogueira do Nascimento et al, 2011;  Serrano Patten et al, 2011). 

Otros estudios buscan conocer las necesidades de las familias de personas que 

atraviesan diferentes procesos de enfermedad o discapacidad (Frizon et al, 

2012;  Zanetti et al, 2013) 

Una investigación cualitativa explora la trayectoria de afrontamiento de 

familias con niños pequeños ante un desastre natural y expone cómo se activan 

estrategias creativas y situacionales (Manfrini Fernandes y Eggert Boehs, 2013) 

En otro estudio de casos, cualitativo, se presentan estrategias cognitivas 

y conductuales descriptas por las mujeres cuidadoras de progenitores con 

Alzheimer, hacia un afrontamiento positivo (Ruiz et al, 2006). Tales estrategias 

son: búsqueda de apoyo social, distracción y reevaluación positiva (orientadas a 

la gestión emocional) y búsqueda de información y capacidad de resolución de 

problemas (para el afrontamiento proactivo). Ambas orientaciones aportan una 

mayor competencia para el autocuidado, mayor control de la situación, mejor 

asimilación del proceso y un mejor ajuste social.  

Otros estudios, muestran una perspectiva salutogénica del afrontamiento 

en base a categorías emergentes como la autocuración (ganando espacio para 
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una mismo), manejo de los síntomas (disponibilidad de estrategias personales, 

proceso de transición y conseguir empoderarse), recepción de ayuda social 

(recuperar el control de la estructura diaria, ser parte de la sociedad, recibir 

información) y atribución de significado a la vida (reflexionar sobre la propia vida 

y creencia en el futuro), que se reconocen consistentes para el abordaje de la 

presente investigación (Marqués y Bartolomé, 2007),  

Un estudio sobre “cómo enfrentan las personas de edad avanzada y de 

poca renta, las dificultades diarias” (Barbosa et al, 2002), caracteriza el perfil 

socio-económico y la convivencia de un grupo de personas de edad avanzada, 

identificando sus problemas y eventos significativos en el transcurso de su vida, 

al mismo tiempo que informan sus formas de enfrentamiento. Los resultados 

muestran que los eventos estresantes dependen de la situación vivida, de la 

forma en que se encuentra en el ciclo vital, de las creencias existenciales, de la 

estructura de apoyo y los recursos personales de los que disponen las 

personas. Las pérdidas provocaron un fuerte impacto en el equilibrio de quien 

las vivenció. La capacidad de resolver y las redes sociales de apoyo son de vital 

importancia para la elaboración de estrategias de enfrentamiento (Barbosa et al, 

2002). 

Mediante un estudio experimental se buscó probar la eficacia de las 

habilidades de afrontamiento en pacientes diabéticos analizando los modos 

adoptados desde la perspectiva de Lazarus y Folkman. La habilidad de 

afrontamiento más usada fue la búsqueda de apoyo social para mejorar el 

autocuidado, junto a la planificación y resolución de problemas de autocontrol 

(Martinez et al, 2007). 

Con el propósito de investigar las situaciones adversas y favorables 

vividas por personas mayores, además de averiguar las estrategias de 

enfrentamiento, se realizó un abordaje cualitativo y los hallazgos mostraron que 

la muerte y la separación de familiares se presentaron como las situaciones 

adversas más significativas. Las situaciones favorables incluyeron a la familia, 

cuestiones sobre sabiduría, experiencia, jubilación y la vida en sí. El 

“enfrentamiento” fue enfocado en el problema y en la emoción. El 
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enfrentamiento focalizado en la emoción se caracterizó por el sentimiento de fe, 

por el trabajo, por la búsqueda de ayuda de la familia y de otras personas 

significativas, por el vínculo con otros grupos de ancianos y por el rechazo a 

pérdidas naturales relacionadas a la vejez. El enfrentamiento focalizado en el 

problema fue representado por la búsqueda de atención médica y cuidado del 

cuerpo, como una forma de minimizar los problemas. Se pudo observar, 

además, que las estrategias interrelacionadas con el enfrentamiento fueron 

múltiples, aspecto coincidente con los otros estudios descriptos. Algo que llamó 

la atención a los investigadores fue que muchos adultos mayores dejan de 

cuidarse porque no aceptan el proceso de envejecimiento, independientemente 

de disponer de estrategias de afrontamiento efectivas (Trentini et al, 2005). 

Las formas de afrontamiento reconocidas para construir o reconstruir un 

proyecto de vida, requieren capacidades de autogestión y autocuidado en el 

marco de relaciones intersubjetivas significativas.  

En este sentido, el desafío es empoderar a las personas a que 

construyan reflexivamente, mediante sus capacidades y potencialidades, los 

modos singulares de afrontar su cotidianidad, hacia la autorrealización de su 

proyecto vital. El reconocimiento de sus capacidades y potencialidades se 

supone el elemento inicial en este proceso de autorrealización. 

En un estudio cualitativo realizado en un hospital psiquiátrico de la 

provincia de Córdoba4 (Aimar y Defilippi, 2002), se refleja el reconocimiento de 

las capacidades y concepciones de quienes deben afrontar cambios 

significativos para experimentar una nueva perspectiva de vida. 

En dicho estudio se valoró, en todos los escenarios abordados, que la 

concepción sobre la autogestión y las relaciones interpersonales positivas de 

los sujetos allí alojados es la que les permite autodefinirse y definir a los demás 

en relación a la posibilidad de “empezar de nuevo”, de lograr una forma de vida 

más digna y libre, ya que consideran que “perder su noción los margina en su 

propio espacio, los hace dependientes de los demás, los convierte en uno más 

                                                     
4
 Dicho estudio corresponde a la tesis de grado realizada por Ángela Aimar y María Rosa Defilippi, en el 

Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de Oliva, Córdoba, durante el año 1996. La investigación buscó conocer las 
vivencias, expectativas y concepciones de las personas internadas en la institución, respecto a las 
interrelaciones y sentimientos, la externación, la reinserción social y los derechos.  
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sin nombre, sin pasado ni futuro” (Aimar y Defilippi, 2002). Estos resultados 

constituyen un referente desde la perspectiva de quienes protagonizan 

situaciones a partir de un soporte estructural con escaso apoyo social externo, 

ya que se hallan marginados y muchas veces abandonados por sus familias y 

por la sociedad. 

Se reafirma, entonces, que el significado hacia el cambio de vida en 

personas que han sufrido un daño permanente o una secuela definitiva e 

irreversible, ha sido construido a partir de nuevas formas de hacer las rutinas 

diarias y las actividades básicas e instrumentales para el autocuidado y la 

funcionalidad social; para la búsqueda de estrategias hacia la reinserción en 

escenarios de participación ciudadana, de trabajo, estudio formal, recreación y 

toda actividad que le resulte significativa.  La búsqueda de perspectivas futuras 

encuentra el desafío del armado de estructuras de apoyo familiar y social, de la 

asociación con otros que han vivido similares experiencias y muchas veces 

para enfrentar la muerte (Silva y Shimizu, 2006). 

Una indagación llevada a cabo por el equipo de investigación sobre 

adultez mayor en la Universidad Nacional de Villa María muestra que “para los 

adultos mayores del estudio, los proveedores de apoyo y contención aparecen 

relacionados a miembros de sus familias y a personas especiales o 

significativas, en la mayoría de los casos. Estos hallazgos refuerzan la idea que 

los vínculos afectivos son los que guían la percepción de apoyo y están 

presentes en la continuidad y en la permanencia del soporte ante las 

contingencias de la vida cotidiana” (Aimar et al, 2009). 

Otra investigación realizada por ese mismo equipo muestra, a partir de 

las historias de vida de personas que dan cuenta de procesos de reflexividad en 

su vida cotidiana que, para algunos, los cambios se relacionan con 

oportunidades y no con una pérdida, por ejemplo “la jubilación (relacionada a 

manifestaciones de exclusión social) representa una oportunidad más, para la 

que hay que estar preparado, ya que inaugura un tiempo sin obligaciones, para 

el disfrute del tiempo libre y los ideales postergados” (Aimar et al, 2010).  



44 
 

Ante los antecedentes explorados, en un intento de orientar hacia nuevas 

concepciones, resulta sine qua non proponer estudios en relación a las 

circunstancias donde ocurren amenazas o daños, no relacionadas a las 

enfermedades objeto del cuidado enfermero tradicional, en las cuales también 

se observan condicionamientos en la satisfacción de las necesidades y en el 

autocuidado, donde las paradojas de la modernidad desafían a pensar en 

afrontamientos según las características contingenciales de la vida de las 

personas, sus familias y comunidades.  

En este sentido, las nuevas formas de construcción de vínculos en las 

ciudades, especialmente entre los jóvenes, también están siendo objeto de 

análisis para que, a partir de reconocer esos nuevos modos de vida, se 

propongan cuidados que contemplen los valores y significados ante 

experiencias de salud (Nóbrega et al, 2013), también pensados desde una 

perspectiva holística y transformativa (Kèrouac, 2005). 

 

Hipótesis 

Los tipos de afrontamiento de las personas ante situaciones de amenaza 

o daño en su vida cotidiana, están relacionados con características 

sociodemográficas y contextuales, con el grado de incertidumbre, y se moldean 

según las habilidades de autogestión y autocuidado junto a la confianza en las 

relaciones interpersonales en un contexto témporo-espacial dinámico y 

complejo. 

 

Objetivos  

 

General 

- Describir y analizar, mediante técnicas exploratorias, clasificatorias y 

analíticas, las características de las situaciones de amenaza o daño 

experimentadas por las personas en la vida cotidiana y las formas de 

afrontamiento. 
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Específicos 

- Identificar las características de las situaciones de amenaza o daño que 

han experimentado las personas en su vida cotidiana y las formas de 

afrontamiento que realizan ante dichas situaciones. 

- Identificar las características sociodemográficas y contextuales de las 

personas que han experimentado situaciones de amenaza o daño en su 

vida cotidiana y de las que no han tenido tales experiencias. 

- Identificar el grado de incertidumbre experimentado en las personas, 

ante situaciones de amenaza o daño y en quienes no han tenido tales 

experiencias. 

- Identificar las habilidades de autogestión y autocuidado de las personas 

que han experimentado situaciones de amenaza o daño en su vida 

cotidiana y de las que no han tenido tales experiencias. 

- Identificar el grado de confianza en las relaciones interpersonales que 

perciben las personas que han vivido situaciones de amenaza o daño en 

su vida cotidiana y entre quienes no han tenido tales experiencias. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio es de diseño mixto de alcance descriptivo y analítico, 

transversal, retrospectivo, que se realizó según el “modelo de enfoque 

dominante” (Hernández Sampieri et al, 2006). El componente principal fue el 

estudio cuantitativo al que se complementó con elementos cualitativos.  

La modalidad cuantitativa permitió obtener datos que fueron analizados 

estadísticamente; mientras que la modalidad cualitativa, mediante análisis de 

contenido, posibilitó construir datos categóricos ampliatorios.   

 

Población y muestra 

El universo fue la población de personas mayores de 18 años residentes 

en la ciudad de Oliva. Dicha localidad está ubicada en el Departamento Tercero 

Arriba en la Provincia de Córdoba. Según datos del censo poblacional 2001, al 

momento del estudio contaba con aproximadamente 11.629 hab., en el área 

urbana. De esa población, las personas con 18 y más años sumaban algo más 

de 8.200 hab., según la fuente citada. 

La extensión territorial de Oliva, es de aproximadamente 360 hectáreas 

en las cuales están emplazadas 260 manzanas. La distribución por barrios se 

observa en el Anexo I. 

En este estudio se quiso trabajar con un nivel de confianza del 95% y con 

un error del 5%. Por lo que, para una p=0,5 la muestra fue de 383 personas, 

según tabla para determinación de una muestra de población finita. 

Se obtuvo mediante muestreo por conglomerados, siendo éstos las 

manzanas de la ciudad. Del total de 260 manzanas (marco de muestreo), a las 

que se asignó un número del 1 al 260, se seleccionó mediante tabla de 

números aleatorios una muestra de 48 manzanas como unidades de muestreo 

primarias. Para cada unidad de muestreo primaria se realizó una selección 
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sistemática de 8 hogares5 (INDEC, 2012). Para dicha selección se recorrieron 

las unidades de muestreo primarias en el sentido de las agujas del reloj, desde 

el extremo sudeste, a partir de la primera casa después de la esquina, 

seleccionado uno de cada tres hogares hasta completar los 8 elementos, que 

representan el 2% de la muestra total por cada unidad de muestreo primaria. 

En cada hogar seleccionado se realizó un sorteo, por tabla de números 

aleatorios, de personas mayores de 18 años residentes en el hogar. Las 

personas así seleccionadas conformaron la muestra para el estudio.  

Para evitar sesgos sistemáticos por sustitución inadecuada de los 

domicilios seleccionados, que no cumplan con el criterio de hogar, al final de la 

primera selección, se realizó un nuevo proceso aleatorio para completar el 

tamaño muestral.  

 Los criterios de inclusión de los sujetos en el estudio son: 

- residir en el hogar seleccionado. 

- ser mayores de 18 años. 

Los criterios de exclusión de los sujetos del estudio son: 

- presentar algún tipo de impedimento o negación a referirse 

a situación/es de amenaza y/o daño que haya experimentado en su vida 

cotidiana. 

 

Consideraciones éticas 

En todos los casos se solicitó a los sujetos de la muestra el 

consentimiento informado para participar del estudio (Anexo II). Se informó del 

origen, propósito del estudio, entidad que lo respalda, objetivos y uso de los 

datos. Se concedió el respeto a la plena libertad de los entrevistados de 

participar o no y de abandonar el estudio en cualquier momento; se garantizó la 

confidencialidad de los datos recogidos y el anonimato de las fuentes según lo 

establece la legislación referente al secreto estadístico. 

 

 

                                                     
5
 Se entiende por hogar al “grupo de personas (emparentadas o no) que comparten la misma vivienda, los 

que se asocian para proveer en común a sus necesidades alimenticias o de otra índole vital”. Argentina.  



48 
 

Variables 

Se estudiaron las siguientes variables: situaciones de amenaza, 

situaciones de daño y formas de afrontamiento realizado por las personas. 

 Se consideraron además: las características sociodemográficas y 

contextuales; el tiempo transcurrido desde la situación de amenaza o daño; 

experiencias de sucesos previos; grado de incertidumbre experimentada; 

habilidades de autogestión y de autocuidado de la persona y confianza en las 

relaciones interpersonales.  

La delimitación contextual fue en la vida cotidiana de las personas 

residentes en los barrios de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, durante 

el año 2007. 

 

Operacionalización de las variables 

Situación de amenaza: (categórica nominal), considera las siguientes 

categorías como variables intermedias e indicadores, respectivamente: 

- tipo, según modalidad (natural, simbólica6 o humana7, esta última 

premeditada o al azar) 

- lugar de ocurrencia (ámbito privado: hogar u otro escenario sin que 

trascienda la información; ámbito público: trabajo, vía pública, en otros 

lugares) 

- aspectos afectados (integridad física, integridad psico-emocional, 

relaciones con otros, entorno familiar y contextual inmediato). 

Situación de daño: (categórica nominal), considera las siguientes categorías 

como variables intermedias e indicadores, respectivamente: 

- tipo, según evento causal (natural o humano, este último: directo o 

indirecto8; previsto o imprevisto9) 

                                                     
6
 La modalidad simbólica de una situación de amenaza es la que se lleva a cabo a través de elementos y/o 

símbolos que representan peligro o riesgo de daño, sin ser directamente humanos aunque puedan haber 
sido creados por personas pero no están mediatizados por ellas en el evento. 
7
 La modalidad humana se considera posible de ser expresada gestual o verbalmente, por escrito u 

oralmente. 
8
 Los eventos causantes del daño pueden ser directos cuando la persona los sufre en primera instancia, o 

indirectos cuando les ocurren a otras personas, pero los afecta significativamente de manera refleja. 
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- lugar de ocurrencia (ámbito privado: hogar u otro escenario sin que 

trascienda la información; ámbito público: trabajo, vía pública, en otros 

lugares) 

- aspectos afectados (integridad física, integridad psico-emocional, 

relaciones con otros, entorno familiar y contextual inmediato), con 

secuelas y sin secuelas. 

Formas de afrontamiento: (categórica nominal), considera las siguientes 

categorías como variables intermedias e indicadores, respectivamente: 

- primer pensamiento ante amenaza o daño: recuerdo (si o no), 

descripción (respuesta obtenida a la pregunta abierta); cambio respecto 

al tiempo transcurrido de la situación de amenaza o daño (si o no); 

- primera reacción ante amenaza o daño: recuerdo (si o no), descripción 

(respuesta obtenida a la pregunta abierta); cambio en la forma de actuar, 

respecto al tiempo transcurrido de la situación de amenaza o daño (si o 

no); 

- pensamientos y formas de actuación en la actualidad (respuesta 

obtenida a la pregunta abierta); 

- búsqueda de apoyo y ayuda: familiar, de otras personas, en el trabajo; si 

la recibió o no y de quiénes (respuesta a la pregunta abierta); 

- cambios en su vida: 

a. en aspectos físicos: patrón de descanso, patrón de sueño, 

realización de ABVD (actividades básicas de la vida diaria), 

realización de AIVD (actividades instrumentales de la vida diaria); 

b. en aspectos psico-emocionales: autoestima, autovalía, 

autorrealización, comunicación y expresión de sentimientos, 

comunicación y expresión de pensamientos, motivaciones;  

c. en las relaciones interpersonales: con la familia, con otros 

significativos, en el trabajo (estilos de relaciones hacia la búsqueda 

de soluciones, hacia la distracción, la evitación del recuerdo, la 

                                                                                                                                                          
9
 Los eventos se consideran previstos cuando están anticipados con una situación de amenaza gestual, 

verbal o simbólica que evidencia intención de provocar un daño; e imprevistos, cuando ocurren de manera 
fortuita o por accidente, sin intencionalidad previa. 
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agresión ante una demanda de ayuda, la búsqueda de refugio 

emocional y espiritual, el reforzamiento de los vínculos sentimentales, 

rechazo a las pérdidas, desarrollo de la capacidad de trabajo, cuidado 

del cuerpo ganando espacio y tiempo para uno mismo, y todas 

aquellas categorías que surjan de las preguntas abiertas de la 

entrevista semi-estructurada); 

- capacidad reconocida de tomar decisiones en la actualidad: se siente 

capaz (si o no). 

- imagen sobre su futuro: optimista o pesimista; 

Edad: (variable numérica continua) tiempo desde el nacimiento hasta el 

momento del estudio, expresado en años. 

Sexo: (variable categórica nominal) femenino y masculino. 

Estado civil: (variable categórica nominal) soltero/a, casado/a, viudo/a, 

divorciado/a, separado/a de hecho, en concubinato, divorciado/a y en nuevo 

concubinato, separado/a de hecho y en nuevo concubinato. 

Creencia existencial o fe religiosa: (variable dicotómica) si posee o no. 

Tipo de convivencia: (variable categórica nominal) agrupa las categorías del 

estado civil en relación a la situación, al momento del estudio, respecto a si vive 

o no en pareja. 

Actividad: (variable categórica nominal) estudiante, trabajador, busca trabajo, 

jubilado o pensionado, jubilado y sigue trabajando, estudiante y trabajador/a; se 

agrupan en la subcategoría “número de actividades” los sujetos en tanto 

desarrollan una o más de una actividad. 

Ingresos mensuales: (variable categórica nominal) con ingresos fijos y sin 

ingresos o sólo esporádicos. 

Educación formal: (variable categórica nominal) (en relación a ciclos en que la 

ha recibido) primaria (completa o incompleta), secundaria (completa o 

incompleta), terciaria (completa o incompleta), universitaria (completa o 

incompleta), nunca recibió.  
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Constitución familiar: (variable categórica nominal) categorías según el tipo 

de hogar en relación a integrantes y vínculos entre ellos10; se clasifican en 

unipersonal11, multipersonal familiar nuclear completo12, multipersonal familiar 

nuclear incompleto13, multipersonal familiar extendido14, multipersonal familiar 

compuesto15 y multipersonal no familiar16. 

Número de convivientes: (variable numeral discreta) ninguno, de dos a cuatro 

y más de cuatro personas. 

Barrio de residencia: (variable categórica nominal) (categorías según nombre 

de los barrios de la ciudad de Oliva, al momento del estudio) Medalla Milagrosa, 

SEP-Medalla Milagrosa, Centro Norte, San Cayetano, Las Flores, 21 de abril, 

Sagrado Corazón.  

Localización del barrio: (variable categórica nominal) céntrica u otra en 

relación a ésta última. 

Ciclo vital personal: (variable categórica nominal) categorías construidas en 

base a grupos de edades;  adolescente (en este estudio, hasta 21 años), adulto 

joven (de 22 a 39 años), adulto (de 40 a 64 años), adulto mayor (más de 65 

años). 

Ciclo vital familiar: (variable categórica nominal) categorías según los 

momentos y eventos que van protagonizando sus miembros iniciales y los que 

se van integrando en la trayectoria vital de la configuración y relación de roles. 

Tiempo transcurrido desde la situación de amenaza o daño: (variable 

ordinal) inmediato (menos de 1 mes), mediato (de 1 mes a 6 meses) y lejano 

(más de 6 meses). 

                                                     
10

 La definición de la variable constitución familiar se elabora en base a la presentada sobre tipo de hogar, 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. 
11

 Se llaman hogares unipersonales aquellos que sólo cuentan con un integrante.  
12

 Para este estudio, se considera hogar multipersonal familiar nuclear completo, aquel en donde convive 
al menos una pareja sola o con sus hijos.  
13

 Para este estudio, se considera hogar multipersonal familiar nuclear incompleto, aquel en donde convive 
al menos un miembro de una pareja disuelta por muerte o divorcio/separación de hecho, con al menos uno 
de sus hijos, o el/la jefe/a soltero/a con al menos un hijo. 
14

 Los hogares multipersonales familiares extendidos, en este estudio, son aquellos donde convive el/la 
jefe/a con cónyuge o no, con sus hijos o no, pero sí con otros parientes, consanguíneos propios o de su 
cónyuge.  
15

 Los hogares multipersonales familiares compuestos pueden presentar un núcleo completo o incompleto, 
pueden tener o no otros parientes y los caracteriza el hecho de tener otros miembros no parientes. 
16

 Los hogares multipersonales no familiares están conformados por dos o más personas pero sin relación 
de parentesco entre ellas. 
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Experiencias de sucesos previos: (variable dicotómica). Si vivió o no 

amenazas o daños previos. 

Grado de incertidumbre experimentado: (variable categórica ordinal), 

considera los puntajes obtenidos en la escala de 23 items en las siguientes 

categorías:  

- alto: 72-95 puntos; 

- moderado: 56-71 puntos; 

- bajo: 43-55 puntos; 

- indefinido17: menos de 43 puntos. 

Habilidades de autogestión: (variable categórica nominal), considera las 

siguientes categorías como variables intermedias e indicadores, 

respectivamente:  

- planificación: reconoce capacidades y conocimientos, escasamente 

reconoce, no refiere ni reconoce;  

- organización de recursos anticipatoria: reconoce capacidades, 

escasamente reconoce, no refiere ni reconoce; 

- organización de recursos no anticipatoria: reconoce o intuye dificultades, 

no refiere dificultades;  

- toma de decisiones proactiva: reconoce conocimientos y capacidades 

proactivas, escasamente proactivo, se reconoce reactivo; 

- toma de decisiones reactiva: se reconoce reactivo, escasamente 

reactivo, autónomo; 

- motivación: muy motivado, con motivación variable, sin motivación 

proactiva; 

- evaluación: reconoce conocimientos y capacidades, escasamente 

reconoce, no reconoce ni refiere. 

Habilidades de autocuidado: (variable categórica nominal), considera las 

siguientes categorías como variables intermedias e indicadores, 

respectivamente: 

                                                     
17

 La categoría indefinido incluye a los puntajes obtenidos que no permiten distinguir claramente el grado 

de incertidumbre que presenta la persona al momento del estudio. 
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- reconocimiento y percepción de las necesidades para la vida cotidiana: 

se reconoce capaz, con limitaciones e indecisiones, no se reconoce 

capaz; 

- aceptación de responsabilidades: se reconoce responsable, 

escasamente responsable, no se reconoce responsable;  

- cuidado de sí mismo: se reconoce capaz, con limitaciones e 

indecisiones, no se reconoce capaz;  

- comunicación de sentimientos y percepciones: comunicativo, 

escasamente comunicativo, reserva sus percepciones y sentimientos;  

- desarrollo de potencialidades: busca desarrollarlas, con limitaciones e 

indecisiones, no se reconoce autónomo;  

- búsqueda del bienestar: reconoce lo que no quiere, escasamente 

reconoce lo que no quiere, no reconoce lo que le daña. 

Relaciones interpersonales: (variable categórica nominal), considera las 

siguientes categorías como variables intermedias e indicadores, 

respectivamente: 

- confianza en las personas:  

a. familiares: siempre, variable o nunca; 

b. amigos: siempre, variable o nunca;  

c. vecinos: siempre, variable o nunca;  

d. otros: siempre, variable o nunca. 

- confianza en los sistemas abstractos: siempre, variable o nunca; 

- apoyo social percibido: siempre, variable o nunca; 

- necesidad de estar acompañado: siempre, variable o nunca. 

 

Fuentes, técnica e instrumentos de recolección de datos 

Las fuentes de datos fueron primarias y la técnica utilizada fue la 

encuesta.  

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron una cédula de 

entrevista semi-estructurada para recolectar la información sobre las 

características sociodemográficas y contextuales de los sujetos del estudio, las 
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características de las situaciones de amenaza y/o daño que han experimentado 

las personas en su vida cotidiana y las formas de afrontamiento que realizan 

ante dichas situaciones (Ver Anexo III). Se utilizaron también la Escala de 

incertidumbre en la vida cotidiana (modificada de Mishel – Uncertainty in Illnes 

Scale- Comunity Form) (Ver Anexo IV);  la Escala de habilidades de autogestión 

(Ver Anexo V); la Escala de Habilidades de Autocuidado (Ver Anexo VI) y la 

Escala de confianza en las relaciones interpersonales (Ver Anexo VII). 

Los instrumentos fueron probados en 30 sujetos con características 

similares a los que se esperaban incluir en el estudio, residentes en una 

localidad vecina. Se revisaron y reformularon las preguntas y los ítems que 

requerían adecuación. Se volvió a aplicar y se comprobó la confiabilidad de las 

escalas, mediante la medida de consistencia interna Alfa de Cronbach. Para la 

escala de incertidumbre en la vida cotidiana se obtuvo α= ,87 lo que muestra 

una confiabilidad alta; para la escala de habilidades de autogestión, α=,94; para 

la escala de habilidades de autocuidado, α= ,96; y para la escala de confianza 

en las relaciones interpersonales, α= ,90; estas tres últimas muestran una 

confiabilidad muy alta. 

Las entrevistas semi-estructuras y las escalas fueron aplicadas a todos 

los sujetos seleccionados que decidieron, tras consentimiento informado, 

participar del estudio. La duración de la aplicación de los instrumentos fue de 

aproximadamente una hora, con algunos casos en los que se extendió hasta 

quince minutos más. 

 

Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento, se elaboró una base de datos para las variables 

definidas anteriormente y se analizaron con los programas SPSS 17.0 e 

InfoStat versión 2014. 

En el análisis de los datos se realizaron los siguientes procedimientos: 

- Una vez recolectados los datos a través de la entrevista semi-

estructurada, se codificaron según las alternativas de respuestas a las 

preguntas cerradas. Para las respuestas a preguntas abiertas se realizó 
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una codificación para análisis de contenido, a partir de la identificación de 

categorías emergentes. 

- Se realizó análisis univariado y se calcularon las medidas de tendencia 

central y dispersión para las variables mensurables y se construyeron 

tablas de distribución de frecuencias para las variables categóricas.  

- Para los datos categóricos, se llevó a cabo análisis bivariado mediante 

tablas de contingencia para encontrar diferencias estadísticamente 

significativas (test de Chi-cuadrado ajustado).  

- El análisis multivariado se realizó mediante análisis de correspondencias 

múltiples para identificar el grado de agrupamiento entre las variables 

estudiadas. 

- El análisis de contenido se llevó a cabo según el enfoque de Berelson 

complementado por Krippendorff (Hernández Sampieri, 2006, p 356). Se 

realizó la codificación de las unidades de análisis (respuestas obtenidas 

respecto a las categorías de análisis de aspectos personales y 

contextuales de las personas del estudio), se realizaron agrupaciones 

temáticas y se definieron categorías y subcategorías acompañadas de la 

evidencia narrativa.  

 

Recursos y condiciones operativas 

Los recursos necesarios y las condiciones operativas, en la etapa de 

recolección de los datos, fueron gestionados por la autora; para el análisis y 

redacción del informe, mediante los aportes de una beca otorgada por el 

PROFITE (Programa de Becas para la finalización de Tesis de Posgrado para 

Docentes de Universidades Nacionales) de la Subsecretaría de Gestión y 

Coordinación de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. 
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RESULTADOS 

 

A fin de dar cuenta de los objetivos planteados en la presente 

investigación, se muestran los siguientes resultados obtenidos.  

Para analizar la proporción de la población que en la ciudad de Oliva ha 

experimentado situaciones de amenaza y/o daño en su vida cotidiana, se 

relevaron 383 personas residentes en la ciudad; 367 constituyen los casos 

válidos de los que el 30,2% sufrieron amenaza, daño o ambas situaciones.  

La distribución de frecuencia de las situaciones experimentadas puede 

observarse en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de los casos según situación experimentada por los sujetos del estudio 

 

 

Situación experimentada f % 

Amenaza 61 16,6 

Daño 85 23,2 

Amenaza y daño 35 9,5 

Sin amenaza ni daño 251 68,4 

Referencia: f (frecuencia) 

 

A continuación se distinguirán los resultados en relación a las 

características sociodemográficas y contextuales inmediatas de los sujetos 

del estudio. 

 

 

Figura 1.Distribución según grupos de edades de las personas de la muestra total (n=367) 
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Las edades de las personas de la muestra total oscilan entre 18 y 95 

años, con una media 47,61 ± 0,98 años. La distribución es bimodal según 

puede observarse en la Figura 1. 

La distribución según edad y tipo de situación experimentada muestra 

que el grupo en que se da el mayor porcentaje de casos de amenaza y daño es 

el de personas de 18 a 30 años (p<0,0001). 

La distribución según sexo en la muestra total, corresponde a 272 

mujeres y 95 varones. Se observó que la media de la edad de las mujeres es 

significativamente menor a la de los varones (p<0,001) aunque no se observa 

diferencia en relación al sexo ante situaciones de daño o de amenaza. Se 

registra que sufren daño un 27% de los varones y un 22% de las mujeres; y 

amenaza, un 19% de los varones y un 16 % de las mujeres, siempre en relación 

a la muestra total aunque no hay diferencias significativas 

Cuando se observa el estado civil de las personas entrevistadas, se 

obtiene la distribución que aparece en la Figura 2. Si se miran las categorías de 

quienes viven en parejas, se obtiene un 52,6%, mientras que el 47,4% restante 

corresponde a entrevistados que no comparten su vida con una pareja, aunque 

sí lo hacen con otras personas; para los casos con amenaza y/o daño, no se 

observan diferencias. 

 

 
Figura 2. Distribución según estado civil de los sujetos de la muestra total (n=367) 
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La actividad principal que realizan las personas del estudio define 

categorías que se muestran en la Tabla 2. Se observa que el 94% refiere una 

sola actividad mientras que el 6% restante realiza más de una.  

Respecto a los ingresos mensuales que refieren las personas de la 

muestra total se observa que el 69,8% (256 casos) son fijos y el 30,2% restante 

(111 casos), no posee ingresos o son variables y/o esporádicos. 

La educación formal de las personas del estudio puede categorizarse 

en dos grupos: nivel alcanzado hasta secundario incompleto y nivel igual o 

superior al secundario completo. En el primer grupo, se registra con un 54,4% 

(200 casos), mientras que en el segundo grupo se obtiene un 45,6% (167 

casos).  

 

Tabla 2. Distribución según categorías en relación a actividad principal que realizan las 

personas, en la muestra total 

 

 

Categorías según actividades 
que refieren  f % 

Estudiante 29 7,9 

Trabajador 224 61,2 

Busca trabajo 6 1,7 

Jubilado o pensionado 85 23,2 

Jubilado y sigue trabajando 14 3,8 

Estudiante y trabajador/a 8 2,2 

Referencia: f (frecuencia) 

 

El 94% (345 casos) de los sujetos del estudio manifiesta poseer una fe 

religiosa o una creencia existencial.  

Respecto al ciclo vital personal, la distribución aparece en la Figura 3. 

El análisis categorizado de estas primeras variables sociodemográficas 

personales no da cuenta de asociaciones estadísticamente significativas entre 

dichas características y la vivencia de amenaza o daño en la vida cotidiana, 

excepto la edad.  

 Dentro de las características del contexto inmediato se considera la 

constitución del hogar, respecto a cuya distribución puede observarse que  el 

52,6% de los entrevistados pertenece a hogares multipersonales familiares 
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nucleares incompletos, donde el estado civil de los jefes de estos hogares 

revela que es soltero o viudo en más del 80% de los casos; un 31,9%, hogares 

multipersonales familiares nucleares completos; 10,1%, hogares 

multipersonales familiares extendidos; 3,3%, unipersonales; y 2,2%, 

multipersonales familiares compuestos.   

Respecto al número de convivientes, el 69,2% vive con al menos una y 

hasta 3 personas; el 15,2% con más de cuatro; y sólo el 13,9% vive solo. La 

media es de 3,12 personas por hogar.  

 

Figura 3. Distribución de las personas según ciclo vital y situaciones experimentadas  

 

Las frecuencias relativas de la distribución de los entrevistados, según 

barrio de residencia y situación vivida, se muestran en la Figura 4.  

 
Figura 4. Situaciones de amenaza y daño vividas por las personas según barrio de residencia 

en la ciudad de Oliva  
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Cabe aclarar que el 6,3% correspondiente a las personas que viven en el 

sector del plan de viviendas del Sindicatos de Empleados Públicos (SEP), 

completan un 36,3% de los sujetos de la muestra total que viven dentro del 

barrio Medalla Milagrosa. Se realizó esa categorización ya que los sujetos de la 

muestra expresaron la distinción respecto a su pertenencia. 

La Tabla 3 muestra la distribución de los casos que sufrieron amenaza 

y/o daño según su residencia en barrios céntricos o en otros ubicados en las 

zonas periféricas de la ciudad. En la mayoría de los casos, residir en barrios 

céntricos está asociado a la posibilidad de sufrir amenaza o daño en su vida 

cotidiana, con una p<0,01.  

 

Tabla 3. Distribución según experiencia de amenaza y/o daño y localización del barrio de 
residencia de las personas afectadas 

 
 

Categorías 
 

Barrios 
céntricos 

(f) 

 
Otros 

(f) 

Sufrió amenaza y/o daño 42 69 

Sin amenaza o daño 54 197 

Referencia: f (frecuencia) 

 

La elección de la localidad, barrio y/o vivienda para vivir ha sido 

voluntaria en el 60,3% de los sujetos de la muestra total. Se observa que entre 

quienes han sufrido amenaza y daño, las frecuencias relativas se invierten y 

eligen sólo un 31,4% de esos sujetos, mientras que no lo hacen un 65,7%. 

 

Tabla 4. Casos con amenaza y daño y elección del lugar donde vivir 

 
 

Categorías 
 

 
Eligió 

(f) 

 
No eligió 

(f) 

Sufrió amenaza y daño 11 23 

Sin amenaza o daño 169 81 

Referencia: f (frecuencia) 

 

La no elección del lugar donde residir resulta estadísticamente 

significativa en relación a la experiencia de sufrir un daño o una amenaza con 

una p<0,0001. Así, la mayoría de quienes han sufrido amenaza y daño no han 
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elegido el lugar donde viven, tal como se observa en la Tabla 4, sino que 

diferentes circunstancias los han llevado a residir en ese lugar. 

Las razones que los sujetos expresan sobre esta variable se analizan 

cualitativamente, mediante análisis de contenido, que permite describir las 

siguientes categorías conceptuales emergentes.  

 

Agrupación temática 1. Razones en la elección del lugar donde vivir 

- Subcategorías de referencia de elección del lugar y evidencia narrativa 

respectiva:  

a. Compra de terreno/casa-Propiedad privada. 

“compramos el terreno”, “se dio el negocio y edifiqué en este lugar”, 

“soy/somos propietaria/o/s…”, “compramos gracias a Dios y crié a mis 

hijos acá”, “mi familia es propietaria”… 

b. Gusto por lugar/barrio/casa-en relación a tranquilidad y 

comodidad/bondad de los vecinos.  

“…me pareció un lugar tranquilo”, “me gusta el barrio”, “me gustó la 

casa”, “nos gustó el lugar”, “la casa es cómoda”, “los vecinos son 

todos buenos”. 

c. Conveniencia-en relación a comodidad, por cercanía de lugares 

donde viven otros familiares, o por resultarles significativos. 

“por conveniencia, ciudad chica”, “… cerca de familia”, “para que 

estudiaran mis hijos”, “toda mi familia vive en este barrio”, “porque 

acá viven mis abuelos”, acá tenía mi fuente de trabajo”, “es la casa de 

mis padres”, “es la casa de mi abuelo que tanto quiero, “me queda 

todo a mano”, “es cómodo”, “cerca de la terminal”. 

d. Lugar donde vivió/vive/quiere vivir siempre la persona y su 

familia/alguien muy querido. 

“viví aquí toda/casi toda mi vida”, “vivió aquí mi familia”, “me crié en 

este barrio”, “nacimos aquí”, “nací aquí y quise tener mi familia aquí”, 

“es la casa de mi abuelo que tanto quiero”. 
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e. Posibilidad de construir la vivienda según gustos, preferencias (en 

como satisfacer necesidades). 

“lo hice a mi gusto y necesidad”, “lo hicimos nosotros (esposos)”. 

f. Migración del campo a la ciudad. 

“me vine/nos vinimos del campo” 

g. Circunstancias de la vida, familiar y personal. 

“por circunstancias de la vida”, “de acuerdo a la plata que disponía...”, 

“por cuestiones económicas”, “la casa estaba disponible”, “por 

circunstancias familiares”, “porque está toda la familia…”, “porque 

teníamos el sitio y allí construimos”, “porque vivo con mis padres”, 

“porque era la casa de los abuelos”, “es la casa de mis padres”, “tuve 

la suerte de alquilar aquí”, “me enamoré y vine a vivir aquí”. 

- Subcategorías de referencia de no elección del lugar y evidencia 

narrativa respectiva:  

a. Posibilidades y circunstancias valoradas como limitantes, producto 

del azar o de dependencia de otros.  

“se dio así”, “salimos sorteados”, “por casualidad”, “antes había que ir 

donde iba el marido”, “no fue mi decisión pero acepté venir”, “me casé 

y vine acá”, “me trajeron del campo”, “eligieron el lugar mis padres”, 

“por circunstancias familiares”. 

b. Lugar “regalado, cedido, heredado”. 

c. Única posibilidad, sin alternativas. 

“no tuve otra alternativa”, “no había otra casa para alquilar”, “no había 

otras casas en otro lugar”. 

 

La descripción sobre el lugar donde los entrevistados viven da cuenta 

de diferentes percepciones. 

Agrupación temática 2: Descripción del lugar en que viven… 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Tranquilo. 

“…  no pasa nada…” 
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b. “Tranquilo y…” 

“… hermoso/lindo”, “… aburrido”, “me encanta, es muy tranquilo y la 

gente es divina”,  

c. “Tranquilo pero…” 

“… inseguro en el tránsito”, “… no me gusta, no hay orden ni 

limpieza”, “no es tan tranquilo como antes”, “… ruidoso”. 

d. Agitado. 

“… más o menos, siempre pasa algo”, “… por el tránsito vehicular en 

la ruta”, 

e. “Seguro y…” 

“… lindo y cómodo…” 

f. “Seguro pero…”  

“… agitado (por mucho movimiento)”. 

g. Inseguro. 

“ahora hay más peligro…”, “nunca me pasó nada pero se ven 

movimientos extraños”. 

h. “Práctico”. 

“… cerca de todas las instituciones”. 

i. “Deshabitado”. 

j. Agradable. 

“lindo y cómodo”. 

k. “lo hacemos entre todos”. 

“… de terror, mucha envidia”. 

 

Reconocer costumbres propias del barrio en que las personas residen, 

es una característica del 26,8% de toda la muestra. Quienes han experimentado 

daño y/o amenaza, reconocen alguna o varias costumbres en su barrio en 

porcentajes que van desde el 36,5% a un 45,9% (en relación a daño o amenaza 

respectivamente). 

Las costumbres que distinguen son categorizadas de la siguiente 

manera. 
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Agrupación temática 3: Costumbres que distinguen en su barrio… 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Prácticas de interacción basadas en el respeto por el otro y 

solidaridad. 

“ser tranquilos”, “apoyarse, ayudarnos unos a otros”, “tener confianza, 

cordialidad”, “saludarse todos los días”, “avisarnos cuando salimos: 

cuidame la casa”, “todos se ayudan cuando necesitan algo”, 

“mantener ordenado y limpio el barrio”, “parecemos todos familiares… 

hablamos mucho, es un barrio unido”, “todos nos fuimos adaptando”,  

b. Prácticas de no interacción con el otro. 

“en mi barrio, no se interactúa, cada uno en lo suyo, cada uno en su 

casa”, “no son de charlar en la vereda” “ser muy de su casa cada 

uno”, “no se saludan”. 

c. Prácticas dañinas y negativas para la convivencia.  

“arrojar basura en baldíos”, “estar pendiente… de la vida ajena, hace 

que uno se sienta vigilado”, “todos pelean con todos… mucha 

violencia”, “robar, delinquir”. 

d. Prácticas que molestan. 

“escuchar música fuerte”, “tener muchos perros” “chusmerío, 

envidia… hacer lo que hace la vecina”, “son buenos vecinos pero se 

critican mucho”, “no usar el patio como medio de privacidad… 

resolver problemas en la calle”, “regar por todos lados mucho… 

gastan mucha agua”, “ir al bar/juntarse y hacer ruido…”, “mucho 

movimiento de gente en especial los fines de semana por ser zona 

céntrica”, “hacer las cosas al revés de lo que se tienen que hacer”. 

e. Prácticas de esparcimiento y diversión (“tomar mates”). 

“sentarnos en la vereda”, “tomar mates afuera”, “cenar afuera el 31 de 

diciembre/se cierra la cuadra para el 31 de diciembre/juntarse para 

año nuevo, festejar y bailar”, “… amistad, antes se jugaba al naipe, 

ahora se toma mate”, “sentarnos afuera y ver TV desde afuera”, “dar 
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vueltas en auto, los vecinos”, “ir a la plaza los domingos a llevar a los 

chicos y tomar mates”. 

f. Prácticas deportivas. 

“jugar al fútbol,… a las bochas… a los deportes”. 

g. Prácticas institucionalizadas. 

“ir a la iglesia”, “fiesta de la Virgen Medalla Milagrosa”, “elegir la 

comisión del centro vecinal”, “…Navidad Gaucha”, “el 19 de marzo 

procesión de católicos por 'San José'”,  

“Cáritas hace fiestas para navidad y el día del niño”, 

h. Prácticas de trabajo. 

“son gente trabajadora”, “somos trabajadores”, “trabajan las mujeres”. 

 

Entre quienes no experimentaron situaciones amenazantes o dañinas, el 

78,9% no expresa el reconocimiento de costumbres particulares en el barrio en 

que viven. El por qué no se reconocen costumbres se analiza cualitativamente a 

partir de sus expresiones.  

Agrupación temática 4: ¿Por qué no distingue costumbres en su 

barrio…? 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. “No tengo contacto”. 

“no estamos en contacto”, “no me meto en la casa de los otros”, “no 

acostumbro reunirme porque la mayoría de los vecinos trabaja”, “no 

hay nunca ningún vecino”. 

b. “Cada uno en su vida”. 

“cada uno tiene su propia vida”, “cada uno en su vida cotidiana”, 

“cada casa con sus hábitos”, “no me doy mucho”, “sólo buenos día y 

buenas tardes con los vecinos”, “soy solitaria”, “no participo de nada 

del barrio”, “es un barrio donde vive gente grande”. 

c. Por trabajo y quehaceres. 
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“no tengo contacto porque la mayor parte del tiempo no estoy en mi 

casa, por trabajo”, “porque se vive acelerado”, “porque los 

quehaceres cotidianos no me dan tiempo”. 

d. Todos tranquilos y “normales”.  

“son todos tranquilos… el barrio es tranquilo”, “nos gusta la 

tranquilidad”, “son normales”, “todos hacen las mismas cosas, son 

todos iguales”. 

e. “Porque hay muchos comercios…” 

“… y hay poca gente y no hay contacto”, “hay pocos vecinos…”  

f. Falta de confianza. 

“no hay confianza, la gente no tiene confianza”,  “no los conozco lo 

suficiente”, “se esconde la gente”. 

g. “Ni idea…” 

 “… no los conozco”. 

 

La imagen sobre su futuro expresada por los entrevistados es optimista 

en más del 81% de los casos de la muestra total; el porcentaje entre quienes 

experimentaron situaciones de amenaza y daño concurrentes es de 77,2% de 

los casos.  

 

Las modalidades de las situaciones de amenaza vividas por los 

entrevistados se presentan en la Figura 5 y el lugar de ocurrencia de tales 

hechos aparece según la frecuencia que se muestra en la Figura 6. 

La distribución según la dimensión temporal en relación a la ocurrencia 

de una situación de amenaza se muestra en la Tabla 5. 

Tras la situación de amenaza, el 46,6% de los entrevistados han 

considerado afectados todos los aspectos de su propia persona, su contexto 

y sus relaciones; los que se sintieron afectados sólo en su propia persona, 

representan el 34,5%, entre los cuales el 95% de los casos sintió afectado el 

aspecto psico-emocional; el 13,8% manifestó afectación en su contexto y en 

las relaciones. Sólo el 5,2% no refirió aspectos afectados. 
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Experiencias previas de amenaza están presentes en 22,4% de las 

situaciones expuestas por los entrevistados (13 casos); mientras que el 77,6% 

manifiesta que fue la primera vivencia de ese tipo.  

 

 

Figura 5. Tipos de amenaza experimentada por las personas del estudio (n=59) 

 

 

Figura 6. Lugar de ocurrencia de la situación de amenaza (n=59) 

 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias según tiempo transcurrido desde la situación de amenaza, 

al momento del estudio 

 

 

 
Tiempo transcurrido 

desde la amenaza 

 
f 

 
% 

Menos de 1 mes 6 10,2 

Entre 1 y 6 meses 6 10,2 

Más de 6 meses 47 79,7 

Referencia: f (frecuencia) 
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En cuanto a las situaciones de daño reconocidas por los sujetos del 

estudio, la frecuencia según el origen del evento causal se observa en la 

Figura 7. Si se suman las frecuencias relativas de los eventos de origen 

humano, se obtiene un 85,7% de casos. 

Cuando de manera concurrente, las personas también sufrieron 

amenaza, consideraron el origen del evento causal como humano directo y 

previsto en un porcentaje 62,9% de los casos. 

 

Figura 7. Origen del evento causal del daño experimentado por las personas (n=84) 

 

El ámbito en que ocurrieron los daños se muestra en la Figura 8. 

Para quienes también sufrieron amenaza, el 80% de los casos vivió el 

suceso de daño en el ámbito privado, destacando que el 92,8% de estas 

situaciones se desarrolló en el hogar.  

 

Figura 8. Ámbitos de ocurrencia de los daños experimentados por las personas (n=84) 
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El tiempo transcurrido desde la situación de daño vivida por los 

entrevistados, al momento del estudio, se observa en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencias según tiempo transcurrido desde la situación de daño, al 

momento del estudio  

 

 

Tiempo transcurrido 
desde el daño 

f % 

Menos de 1 mes 5 6 

Entre 1 y 6 meses 6 7,1 

Más de 6 meses 73 86,9 

Referencia: f (frecuencia) 

 

Los sujetos del estudio expresan haber vivido experiencias previas de 

daño en el 30,5% de los casos y, si se observa en relación a haber sufrido 

también amenaza, el porcentaje registrado es de 32,4%. 

La descripción de los aspectos personales afectados en los 

entrevistados, a partir de la vivencia de un daño, se observa en la Figura 9. 

Entre quienes también sufrieron amenaza, el porcentaje de sujetos con 

secuelas en la integridad psico-emocional junto a otros aspectos afectados, 

corresponde a un 94,1% (32 de34 casos). 

 

Figura 9. Aspectos personales afectados ante la situación de daño experimentada por los 

sujetos del estudio (n=82) 
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quienes también sufrieron amenaza, se aprecia el porcentaje que aparece en 

la Figura 11. 

 

Figura 10. Porcentaje de casos en que resultó afectado el entorno familiar de la persona que 
experimentó una situación de daño (n=82) 

 

Figura11. Porcentajes de casos en que resultó afectado el entorno familiar de la persona que 
experimentó una situación de amenaza y daño concurrentes (n=34) 

 

 

Aunque no todos los sujetos que expresan aspectos familiares afectados 

especifican cuáles fueron, se construyen las siguientes categorías en base a las 

respuestas obtenidas.  

Agrupación temática 5: Aspectos familiares afectados a partir de una 

situación de daño 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Potenciación, recuperación y/o incremento del apoyo, unión familiar y 

capacidad de cuidado. 

“diálogo, apoyo, unión (se recuperó y aumentó)”, “… se unió la 
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más”, “dedicación exclusiva a uno de los miembros de la familia”, “… 

hizo que mis hijos me cuidaran más”. 

b. “Se agudizan diferencias…”, problemas y malestares entre los 

familiares, se producen rupturas.  

“confusión en la familia”, “… con hijos, familiares”, “…decepciones”, 

“… desorganización familiar”, “se quebró la unidad familiar”, “se 

desarmó la familia, se alejaron mis hijos”, “distanciamiento…”,  

“peleas… entre todos, malestar”, “arruinó la vida…”. 

c. Alteración de la seguridad y la tranquilidad. 

“afectó la seguridad y la tranquilidad…, las relaciones familiares”, 

“molestó a la familia en el momento”, “todo se vio alterado, el núcleo 

familiar”, 

d. Afectación a un familiar en especial. 

“la vida de mi hija/o/s”, “… a mi madre”. 

e. Aparición de sentimientos y conductas no habituales. 

“no se habla del tema”, “mucha tristeza, angustia…”, “querer vender 

la casa…”, “temer…” 

 

En cuanto a los aspectos afectados del contexto inmediato ante daño, 

el porcentaje puede observarse en la Figura 12; para los casos de amenaza y 

daños concurrentes, dicho contexto se afectó en un 50%. 

 

 
Figura 12. Porcentajes de casos en que resultó afectado el contexto inmediato de una persona 

que experimentó una situación de daño (n=82) 
 

40% 

60% 

Si

No



72 
 

Los aspectos contextuales inmediatos afectados se categorizan en la 

siguiente descripción. 

Agrupación temática 6: Aspectos del contexto inmediato de las 

personas, afectados a partir de una situación de daño. 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Dimensión holística. 

“cambié la vida”. 

b. Dimensión relacional. 

“apoyo incondicional de amistades”, “encierro, no querer contacto con 

nadie”, “aislarme, estar depresiva/o”, “sentirse inseguro”, “falta de 

confianza en otras personas”, “roces con las personas involucradas”, 

“… volver a comenzar cualquier relación”. 

c. Dimensión estructural. 

“tomar todas las precauciones que antes no teníamos: llaves, rejas, 

alarmas”, “hacer lo que hacía mi pareja fallecida”. 

d. Dimensión económica.  

“tener que afrontar muchos gastos”, “… aspectos financieros, 

económicos”. 

 

Las formas de afrontamiento realizadas por las personas entrevistadas 

ante situaciones de amenaza, se describen a través de las siguientes 

categorías. 

El 83,6% de quienes sufrieron una situación de amenaza recuerda su 

primer pensamiento y el 88,5 %, su primera reacción. 

Respecto a la descripción del primer pensamiento y el tipo de reacción 

ante una situación de amenaza, se distinguen las siguientes categorías 

emergentes. 

Agrupación temática 7: Primer pensamiento y primera reacción ante 

una situación de amenaza 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 
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a. Perspectiva proactiva - “enfrentar la situación”, reflexionar y re-

evaluar positivamente, movilizarse hacia la acción directa. 

a.1. Autovalorarse y evaluar al agresor: “analizar las características y 

potencialidades de quien me amenazó para saber qué hacer - decirle 

que tenía otros recursos con más influencia”. 

a.2. Reflexionar y encontrar el modo de salir de la situación, buscar la 

mejor alternativa: “salvar a mi esposo y serenar a los delincuentes, 

darles todo a mi alcance - le di a los ladrones todo lo que estaba a mi 

alcance”, “¿qué hacer con mis hijos (si perdía el trabajo)? - voy a 

encontrar el modo de salir si ocurre la situación”. 

a.3. Pensar y hacer: “tomar a mi bebé e irme a la otra habitación- 

correr y encerrarme”, “defender a mi mamá y a mis hermanos - 

empujé a mi papá para evitar que empujara a mi mamá”, “tomar 

precauciones con la seguridad de la casa - hablar con la familia sobre 

las actitudes a tomar”. 

b. Perspectiva pasiva, basada en la reflexión evitativa de posible daño. 

“si reaccionaba, también podría reaccionar la otra persona - esperar 

que no pase nada”, “que no nos pasara nada irreparable ante la 

amenaza con arma de fuego, salir bien de esa situación - no oponer 

resistencia para salvarme/quedarme en el lugar y estar lo más 

tranquilo posible”. 

c. Perspectiva reactiva - Imaginar posibles consecuencias y reaccionar 

(cuando se vive amenaza y daño concurrentes). 

“si hubiera tenido un arma, los mato – llamar a la policía”,  

“desesperación – llamar a la policía/pedir ayuda”, “pensar que podría 

perder a alguien querido – agredí mal a la otra persona”. 

d. Perspectiva inhabilitante (cuando se vive amenaza y daño 

concurrentes y algunas veces, amenazas reiteradas). 

“tengo miedo… por mi vida- quedarme en silencio e 

inmóvil/asombrado/a/ quedarme sin palabras, entrar en shock/quedar 

petrificados yo y mis hijos…”, “miedo - llanto”, “¿la otra persona será 
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capaz de ejecutar la amenaza? – asustarme”,  “impotencia - no poder 

hacer nada, no reaccionar/bloqueado, congelarse”, “impotencia (ante 

situaciones reiteradas) – depresión/ encerrarme en mi casa y tomar 

pastillas para dormir/tener miedo, esconderme de los hombres”. 

e. Perspectiva ambigua. 

“querer agredir a la otra persona/tener ganas de pegar a la persona 

que me amenazaba – quedarme paralizado”, “pensar en denunciar a 

la persona que me amenazaba – reaccioné con violencia contra la 

otra persona/reaccioné mal, peleando”. 

 

En la Figura 13, se informa el porcentaje de los casos ante amenaza que 

refieren que ha cambiado, a lo largo del tiempo, su primer pensamiento y 

reacción.  

 

Figura 13. Porcentajes de casos en que cambió el primer pensamiento y la primera reacción de 
las personas que experimentaron una situación de amenaza 

 

Agrupación temática 8: ¿Cómo piensa y actúa ahora luego de la 

situación de amenaza? 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Superación/resolución/reintegración. 

“ya lo superé… con el tiempo”, “ya lo resolví”, “me reintegré bien…”, 

“no soy resentido social, maduré y no lloro sobre ruinas”. 

b. Con marcas pero que ya no afectan… 

“aunque me marcó, ya no tengo miedo a las personas” “me 

tranquilicé”,  
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“seguir trabajando para vivir”, “agradecer que no pasó nada”, “ya no 

lloro”. 

d. Mejora en la perspectiva vital. 

“actúo con más calma/estar más tranquilo”,” mejoró la situación”, “ya 

no le tengo miedo y mejoró además mi aspecto personal”, “estoy muy 

feliz”. 

e. Nuevas elecciones. 

“no volvería a encerrarme, correría para otro lado”, “no quiero pelear 

más, ya tuve muchas peleas”, “nunca más le hablé a mi padre”,  

“reacciono, me defiendo”. 

f. Desconfianza en las relaciones interpersonales. 

“busco conocer mejor a las personas, no confío fácilmente”.  

 

Ante la experiencia de sufrir un daño, el 82,9% de los sujetos del estudio 

recuerda su primer pensamiento, mientras que el 86,1% lo hace respecto a su 

primera reacción. 

Agrupación temática 9: Primer pensamiento y reacción ante una 

situación de daño 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Perspectiva proactiva - “enfrentar la situación”, reflexionar y re-

evaluar positivamente, movilizarse hacia la acción directa. 

a.1. Autovalorarse y evaluar la situación: “no saber qué hacer – cuidar 

a la otra persona y resolver los problemas unidos”. 

a.2. Reflexionar y encontrar el modo de salir de la situación, buscar la 

mejor alternativa (reacción situada): “querer asegurarme al asiento 

(cuando me di cuenta de lo que pasaba-accidente automovilístico) - 

continuar derecho y esperar”, “van a matar a mi esposo – impotencia, 

darles todo lo que me pedían”, “¿por qué Dios nos mandó todo esto 

(hijo con autismo)? - proteger a mi hijo, mimarlo”. 

a.3. Pensar y hacer: “… en ayudarlo… - no me sorprendió, hacerme 

responsable de su cuidado”, “quedarme tranquilo porque no era grave 
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el accidente - correr al médico por ayuda”, “protegerlos… pensé en mi 

familia – los protegí”, “… irme de mi mamá – me separé…”, “tenía 

esperanza que mi hijo viviera tras el accidente – aturdida… decidí 

acompañar a mi hijo grave tras el accidente”. 

b. Perspectiva pasiva, basada en la reflexión y evitativa de posible daño 

a otros. 

“que no afecte a mi/s hijo/s, familia- llamé a la policía/denuncié”, 

“sorpresa – cuidar a mi familia”, “me asaltaron por tener negocio – 

llamar a policía”, “que se lleven todo cuanto antes – “hacía todo lo 

que me decían ellos (los que me apuntaban con un arma de fuego)”. 

c. Perspectiva reactiva - Imaginar posibles consecuencias y reaccionar. 

“sorpresa – llamar a la policía/pedir ayuda”, “temor a no salir adelante 

- llanto sufrimiento”, “que el cáncer era terminal y no viviría mucho 

más – llanto, angustia”, tristeza, mucho dolor – reaccioné mal”. 

d. Perspectiva inhabilitante-con expresión de sentimientos y emociones. 

“bronca, resentimiento - dejé de relacionarme con quien me causó 

problemas…”, “sorpresa – llorar y preguntar por qué…a Dios, ¿por 

qué?”, “tristeza/impotencia… - llanto/dolor”, “nunca más – gritar y 

llorar”, “querer saber por qué?/por qué a mí? – 

indiferencia/rencor/odio/llanto”,  “lo que podría haber pasado con mis 

hijos – me puse nerviosa/o y se me subió la presión”, “pensar muchas 

cosas – bronca conmigo y con Dios”. 

e. Perspectiva ambigua. 

“hacerme cargo de la familia (ante la muerte de mi papá) – bronca 

conmigo y con Dios/descreimiento de todo”, “tratar de reparar el 

daño… - reaccioné mal”, “echar al culpable – (yo) no querer ir a 

trabajar más por la desilusión”. 

f. Perspectiva de esperar lo imposible-“esperar algo que no podía ser”. 

“que no vería más a esa persona querida -  esperar que haga algo 

que no podría hacer”. 
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En la Figura 14 se muestra el porcentaje de los entrevistados que 

expresaron un cambio en su pensamiento y forma de reacción, a partir de la 

situación de daño vivida.  

 

Figura 14. Porcentajes de casos en que cambió el primer pensamiento y la primera reacción de 
las personas que experimentaron una situación de daño 

 
 

La descripción del pensamiento y la reacción actual respecto al daño se 

describen en las siguientes categorías cualitativas. 

Agrupación temática 10: ¿Cómo piensa y actúa ahora luego de la 

situación de daño? 

- Subcategorías de referencia y códigos in vivo con la evidencia narrativa: 

a. Superación/resolución/reintegración. 

“ya lo superé… sólo es un recuerdo”,  “superar la situación/salir 

adelante, aprender un oficio”,  “ya pasó todo/es historia pasada/lo fui 

superando y cambió todo”, “estoy tratando de superar la situación de 

abandono”, “pude salir adelante”. 

b. Con marcas pero que ya no afectan… 

“me marcó en el tiempo, aún estoy dolida pero no sufro más”, “estoy 

internamente bien ahora”. 

c. Aceptación, resignación. 

“Dios sabrá por qué suceden las cosas”, “no somos dueños de la 

vida”, “acepto aunque yo habría actuado de otra manera”, “lo voy 

asimilando”. 

d. Mejora en la perspectiva vital. 
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“voy mejorando/va pasando con el tiempo”, “me siento más fuerte”, 

“mejoró mi autoestima”, “me siento feliz y mejor”. 

e. Nuevas elecciones. 

“actuar con cuidado y prevención/me parecen bien los controles”, 

“trataría de hablar las cosas”, “tengo mucho más cuidado/no dejar la 

casa sola/soy más consciente en la ruta”, “establecer todas las 

medidas de seguridad posibles”. 

f. Cambio en los sentimientos, pensamientos y reacciones. 

“cambiaron los sentimientos (siento cariño)”, “pienso que mi hijo está 

mejor donde esté (falleció tras accidente)”, “el tiempo hace ver las 

cosas diferentes”, “no querer vivir nuevamente la situación”, “me 

cuesta hacer amigos/me cuesta entablar una charla”, “lo hablo ahora”,  

“tengo que cambiar porque de lo contrario me tendría que suicidar”. 

g. Dificultades en las relaciones interpersonales. 

“me cuesta hacer amigos”, “me cuesta entablar una charla”. 

 

Entre quienes han experimentado daño y amenaza de manera 

concurrente, refieren que su manera de reaccionar ha cambiado desde esas 

experiencias respecto a quienes sufrieron o amenaza o daño solamente 

(p<0,0001).  

El porcentaje de los entrevistados que recurrieron a personas 

significativas (familiares, amigos y otros) o a profesionales en busca de 

ayuda y apoyo ante una amenaza o un daño se muestran en las Figuras 15 y 

16. El vínculo con las personas significativas, en más del 83% de los casos, fue 

familiar o por amistad. Cuando las personas vivieron amenaza y daño 

concurrente, recurrieron siempre a familiares y amigos en relación a quienes 

sufrieron amenaza o daño solamente (p<0,0001). El 72,7% de los casos con 

amenaza manifiesta haber recibido la ayuda y el apoyo solicitados; entre 

quienes sufrieron daño los recibieron en un 76,5% de los casos. 
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Figura 15. Porcentajes de casos en que las personas que experimentaron una situación de 
amenaza buscaron apoyo y ayuda (n=51) 

 

 

Figura 16. Porcentajes de casos en que las personas que experimentaron una situación de 
daño buscaron apoyo y ayuda (n=80) 

 

El apoyo y la ayuda recibidos fueron provistos por diversos 

profesionales de salud, derecho, seguridad; por familiares y amigos y, en otros 

casos, por compañeros con los que comparten alguna actividad. Esta 

descripción se obtiene del análisis de contenido de sus respuestas. 

 

Figura 17. Porcentajes de casos en que las personas que experimentaron daño y/o amenaza 
sufrieron cambios en su vida  
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A partir de las situaciones experimentadas, la vida de las personas 

cambió según se muestra en la Figura 17. La mayor frecuencia de cambios se 

observa en casos que han experimentado situaciones de amenaza y daño 

concurrentes (p<0,0001). 

 

Figura18.  Agrupamiento, en relación a situación de amenaza y daño, de los cambios en 
aspectos de  su vida y reacción inicial, y búsqueda de apoyo y ayuda en personas significativas. 

 

En la Figura 18, el gráfico obtenido tras el análisis de correspondencias 

múltiples, muestra que las personas ante presencia de amenaza y daño 

concurrentes, se agrupan en relación a cambios en diferentes aspectos de su 

vida y en la reacción inicial, junto a búsqueda de apoyo y ayuda entre familiares 

y amigos.  

El análisis de correspondencia que se observa graficado en la Figura 19, 
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donde vivir, experimentar cambios en su vida y tener entre 18 y 30 años de 

edad. 
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Figura 19.  Agrupamiento, en relación a situación de amenaza, de los cambios en aspectos de  
su vida, edad agrupada, elección del lugar donde vivir y localización del barrio de residencia. 

 

 

Figura20.  Agrupamiento, en relación a situación de daño, de los cambios en aspectos de  su 
vida, elección del lugar donde vivir, localización del barrio de residencia y edad agrupada  
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Figura 21. Cambios experimentados en los aspectos de la dimensión física de  las personas 
que vivieron una situación de amenaza (n=39) 

 
 

Ante situaciones de daño, en la Figura 22 se observan los casos con 

aspectos alterados, mejorados y sin cambios de la dimensión física. No se 

observan variables agrupadas a la situación de daño. 

 

Figura 22. Cambios experimentados en los aspectos de la dimensión física de  las 
personas que vivieron una situación de daño (n=82). 
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En la dimensión psico-emocional, ante una situación de amenaza, se 

registran en la Figura 23 las frecuencias alcanzadas en cada uno de los 

aspectos estudiados.  

 

Figura 23. Cambios experimentados en los aspectos de la dimensión psico-emocional de  las 
personas que vivieron una situación de amenaza. 

 

Ante situación de daño se distinguen en la Figura 24 las frecuencias de 

aspectos psico-emocionales según permanecieron sin cambios, se alteraron o 

mejoraron.  

 

Figura 24. Cambios experimentados en los aspectos de la dimensión psico-emocional de  las 
personas que vivieron una situación de daño (n=61) 
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Respecto al estilo de relaciones interpersonales con la familia, 

quienes vivieron situaciones de amenaza reflejan los porcentajes que aparecen 

en la Figura 25. 

 
Figura 25. Cambios experimentados en los estilos de relaciones interpersonales con la familia, 

en los sujetos que vivieron una situación de amenaza (n=39) 
 

 

Figura 26. Cambios experimentados en los estilos de relaciones interpersonales con la familia, 
en los sujetos que vivieron una situación de daño (n=61) 

 

En la Figura 26 se muestran las frecuencias de casos según el estilo de 

relaciones interpersonales con la familia, ante situaciones de daño. 
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Figura 27. Cambios experimentados en los estilos de relaciones interpersonales con otros 
significativos, en los sujetos que vivieron una situación de amenaza (n=39) 

 

 

Ante situaciones de daño, se registran los porcentajes que se observan 

en la Figura 28, en relación a los estilos de relaciones con otros significativos. 

 
 
 

Figura 28. Cambios experimentados en los estilos de relaciones interpersonales con otros 
significativos, en los sujetos que vivieron una situación de daño (n=61) 
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Las frecuencias respecto a los cambios en los estilos de relaciones 

interpersonales en el trabajo o en otra actividad que realice la persona ante 

situaciones de amenaza o daño, se muestran en la Figura 29 y 30 

respectivamente. 

 

Figura 29. Cambios experimentados en los estilos de relaciones interpersonales en el trabajo o 
en otra actividad, en los sujetos que vivieron una situación de amenaza (n=39) 

 

 

Figura 30. Cambios experimentados en los estilos de relaciones interpersonales en el trabajo o 
en otra actividad, en los sujetos que vivieron una situación de daño (n=61) 
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No se observan agrupamientos de los estilos de relaciones 

interpersonales en el trabajo o en otras actividades, en relación a la presencia 

de amenaza o daño a partir del análisis de correspondencias múltiples. 

 

El grado de incertidumbre que, al momento del estudio han referido las 

personas, se observa en la Figura 31. 

 

Figura 31. Grado de incertidumbre referido por las personas según las situaciones 

vividas. 

 

En casos de daño, la mayoría de las personas del estudio presenta grado 

de incertidumbre moderado o alto (p<0,01). 

 

 

Figura 32. Agrupamiento, en relación a situación de amenaza, del grado de incertidumbre 
experimentado, la edad agrupada y la localización del barrio de residencia 
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En la Figura 32, que muestra el gráfico obtenido tras el análisis 

exploratorio de correspondencias múltiples, se observa en el cuadrante inferior 

derecho que las personas que presentan situaciones de amenaza se agrupan 

en relación a un moderado grado de incertidumbre. En el cuadrante superior 

izquierdo, ante la no presencia de amenaza, se agrupan las personas en 

relación a bajos e indefinidos niveles de incertidumbre. 

En el análisis de correspondencia que aparece en la Figura 33, se 

observa en el cuadrante inferior derecho, que los sujetos en presencia de 

situaciones de daño se agrupan en relación a niveles altos de incertidumbre. 

Cuando está presente este atributo, no aparece agrupación en relación a 

localización del barrio de residencia de la persona y su edad. 

 

 

Figura 33. Agrupamiento, en relación a situación de daño, del grado de incertidumbre 
experimentado, el ciclo vital personal y la localización del barrio de residencia  
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Figura 34. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto a habilidades de autogestión  

 

La Figura 34 muestra las frecuencias en los puntajes obtenidos en la 

escala de habilidades de autogestión por las personas del estudio.  

No se observa agrupación de estas habilidades con situaciones de 

amenaza o daño. 

Si se considera cada categoría de habilidades de autogestión, se 

observan los siguientes resultados obtenidos. En la Figura 35 se observan las 

frecuencias  respecto a la categoría habilidades para la planificación.  

 
Figura 35. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 

vividas, respecto a la planificación  
 
 

Respecto a la organización anticipatoria y la no anticipatoria, pueden 

observarse los porcentajes de sujetos que reconocen estas capacidades en las 
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Figura 36. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 

vividas, respecto a la organización anticipatoria  
 

 

La toma de decisiones proactivas es reconocida en los porcentajes, 

según se observan en la Figura 38. 

 

 
Figura 37. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 

vividas, respecto a la organización no-anticipatoria  
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Figura 38. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto a la toma de decisiones proactiva  

 

Figura 39. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto a la toma de decisiones reactiva  
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Figura 40. Porcentaje de características de la motivación reconocidas por las personas según 
las situaciones vividas  

 

Figura 41. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto a la evaluación  

 

Figura 42. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto a las habilidades de autocuidado  
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Figura 43. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto al reconocimiento de necesidades  

 

Figura 44. Porcentaje de capacidades reconocidas por las personas según las situaciones 
vividas, respecto al cuidado de sí  
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Figura 46 se observan las frecuencias halladas. 
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Figura 45. Porcentaje de personas que, según las situaciones vividas, reconocen aceptar 
responsabilidades 

 

 

Figura 46. Porcentaje de personas que, según las situaciones vividas, comunican percepciones 
y sentimientos  

 

Las frecuencias en relación a búsqueda del bienestar, se observan en 

la Figura 48. 

La confianza en las relaciones interpersonales significativas se 

valora en las siguientes categorías. 

La confianza en la familia aparece con las frecuencias que se observan 

en la Figura 49. 

59,6 

45,7 

6,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

Con
amenaza

Con daño Con
amenaza y

daño

Sin
amenaza ni

daño
P

o
rc

en
ta

je
s 

Submuestras 

Se reconoce responsable

Escasamente  se reconoce
responsable
No se reconoce responsable

48,6 
54,1 

10,8 

0

10

20

30

40

50

60

Con
amenaza

Con daño Con
amenaza y

daño

Sin
amenaza ni

daño

P
o

rc
en

ta
je

s 

Submuestras 

Comunicativo

Escasamente comunicativo

Reserva sus percepciones y
sentimientos



95 
 

 

Figura 47. Porcentaje de personas que, según las situaciones vividas, buscan desarrollar 
potencialidades  

 

 

Figura 48. Porcentaje de personas que, según las situaciones vividas, buscan el bienestar  
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Figura 49. Porcentaje de personas que, según las situaciones vividas, manifiestan confianza en 
su familia  

 

Figura 50. Porcentaje de personas que, según las situaciones vividas, manifiestan confianza en 
sus amigos  

 

 
Figura 51. Porcentaje de sujetos que, según las situaciones vividas, manifiestan confianza en 

otras personas  
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Figura 52. Porcentaje de sujetos que, según las situaciones vividas, manifiestan confianza en 
los sistemas abstractos  

 
 

Respecto a la percepción de apoyo social, en la figura 53 aparecen las 

frecuencias observadas en el estudio. 

 

Figura 53. Porcentaje de sujetos que, según las situaciones vividas, manifiestan percepción de 
apoyo social  
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DISCUSIÓN 

 

Aproximarse al conocimiento sobre las experiencias de vida de las 

personas desde una visión profesional y, en este estudio desde la enfermería, 

implica un desafío ético y político, cualquiera sea la dimensión o la circunstancia 

de la indagación.  

El sentido ético de conocer se plantea desde una perspectiva de la 

comprensión que, según Morín “es un arte de vivir que nos pide, en primer 

lugar, comprendernos a nosotros mismos (y) comprender al otro de manera 

desinteresada,… en su totalidad, en su ambiente". Esto supone evitar reducir a 

la persona a uno o pocos aspectos, para poder mirarla y buscar entenderla en 

su totalidad como un ser único, complejo, con su propia idiosincrasia, en su 

entorno, con su historia y su cultura (Garzón Alarcón, 2006).  

La dimensión política, por su parte, da cuenta que la meta del desarrollo 

del conocimiento es empoderar; “regando el conocimiento” (Meleis, 2014) de lo 

que está aconteciendo en la cotidianidad, de una manera reflexionada, no 

naturalizada para inspirar la acción en sentido del cuidado de la vida, de 

solidaridad entre los hombres y de construcción de entornos para la paz y la 

con-vivencia. 

Responder a esos desafíos, supone mirar a la persona como un todo, 

inconcluso e inacabado que se hace y se re-hace socialmente (Freyre, 2006), y 

buscar comprender sus experiencias singulares y complejas, para co-construir 

oportunidades para su cuidado y su desarrollo a lo largo de su trayectoria vital. 

A partir del proceso investigativo, los nuevos datos se constituyen en 

testigos de esa compleja trama que subyace a las vivencias que los 

entrevistados referencian, y esperan ser interpelados. 

Mirando la frecuencia con que acontecen situaciones que son 

experimentadas por las personas como amenazantes o que les provocan un 

daño, se aprecia que en casi un tercio de los sujetos del estudio está presente 

esa característica. Este hallazgo, en una población en que la mayoría de los 

proveedores de confianza y seguridad pueden verse cara a cara, muestra un 
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punto de partida para analizar qué vivencias y en cuáles circunstancias una 

persona se sintió amenazada o sufrió un daño (Bauman, 2007). 

La modernidad ha desnudado estas vivencias sin distinción de sexo, 

edad ni condición. Las experiencias de riesgo o de daño, se manifiestan en 

cualquier momento de la vida donde la persona puede estar desarrollando 

diferentes actividades y en escenarios indistintos, tal como lo ha evidenciado 

Meleis en sus trabajos sobre las transiciones (Meleis, 2010). Pero se potencian 

cuando se entrecruzan, compleja y diversamente, en los de mayor demanda de 

productividad en un mundo capitalista y consumista (Pichón Riviere y 

Pampliega de Quiroga, 1999). 

En este estudio, se observa que en determinados momentos del ciclo 

vital, se agudiza la paradoja respecto a la percepción de protecciones y 

seguridades que se asocian a sistemas expertos y señales simbólicas 

(Giddens, 2001) que buscan garantizarlas versus los continuos elementos como 

la precariedad, la inestabilidad y  la incertidumbre  (Bauman, 2007).   

Los hallazgos muestran que el momento del ciclo vital que están 

atravesando estas personas, al momento de referir tales experiencias, en mayor 

porcentaje es la adultez joven (p<0,0001), en que  se enfrentan a desafíos que 

les imprimen una relación tiempo-espacio-movimiento (Newman, 1991) que  las 

hace más lábiles, aunque esta condición no está presente en la  representación 

social.  

Los ritmos resultantes de la intersección de actividad-tiempo-espacio de 

estas personas, las expone a situaciones de riesgo y daño, aunque ellas no 

hagan conscientes esta vulnerabilidad.  

No obstante, en diferentes momentos de la historia personal se 

documentan hechos variados a los que cada persona les otorga diferentes 

significados (Kérouac et al, 2005). En este estudio dejan entrever, en sus 

pensamientos y reacciones iniciales, cuáles han sido y de qué manera los ha 

encontrado, en su proceso vital (Mishel, 1990; NANDA, 2010), estos 

acontecimientos. 
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Esta descripción hace referencia a la perspectiva del ciclo vital que 

considera la totalidad de la vida como continuidad de cambios; las personas, 

indistinta y singularmente, registran eventos que les significan “pérdidas o 

ganancias” (Dulcey Ruiz y Uribe Baldivieso, 2002) como las amenazas o daños, 

que se analizan en este estudio.  

En la muestra estudiada, la mayoría de las personas participantes son 

mujeres (p<0,001); sin embargo, no se observan diferencias significativas entre 

ellas y los varones, ante las experiencias de daño o de amenaza. Las 

representaciones sociales sobre género, hablan de una vulnerabilidad 

aumentada en la mujer; a partir de construcciones culturales, le atribuyen 

características que son cuestionables ante la evidencia fáctica de este estudio. 

 Héritier plantea que, aunque hay diferencias biológicas entre varones y 

mujeres, en términos de derecho y en base a ellas, no pueden naturalizarse 

otras (Héritier, 2007). 

 Las posibilidades en la sociedad para mujeres y varones, los expone a 

riesgos potenciales o daños, al igual que a beneficios (Dulcey Ruiz y Uribe 

Valdivieso, 2002), lo que desnuda una vulnerabilidad-potencialidad compartida. 

Los resultados en este estudio no muestran asociación al sexo y coinciden con 

lo que presentan los autores citados. 

Transitar unos u otros momentos de la trayectoria vital, pertenecer a 

unos u otros grupos de edad o sexo, implican labilidades particulares en 

relación a las posibilidades de cada uno y al atravesamiento de las relaciones 

de la situación que en ese momento vive (Meleis, 2010). Esto ocurre porque en 

la dimensión interpersonal de la vida humana, siempre se suscitan 

inseguridades, riesgos y desprotecciones que se traducen en probabilidades de 

daños y pérdidas; siempre somos de una u otra forma vulnerables, tal como 

explica Torralba Roseló. Pero sólo en la dimensión de cada experiencia es 

donde esa vulnerabilidad adquiere significancia específica (Alligood y Marriner 

Tomey, 2011).  

Torralba Roseló expresa que darse cuenta de que uno es vulnerable, 

supone pensarse sobre el sentido de la propia existencia. Esta posibilidad se 
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presenta con mayor fuerza cuando uno se enfrenta a hechos o situaciones que 

ponen en peligro la vida o la limitan (Torralba Roseló, 2009). 

Esto se muestra en los hallazgos del estudio ya que sólo se consideraron 

aquellos eventos que las personas definieron como amenazas o daños 

significativos en su vida, por la experiencia y las vivencias posteriores. En este 

sentido hay quienes refieren amenazas y daños que, desde las definiciones 

tradicionales, no serían clasificados como tales. 

La aleatoriedad de los eventos y las vivencias en torno a ellos, parecen 

estar sostenidas en las paradojas de la posmodernidad (Bauman, 2007).  

Aunque la población estudiada se localice en una relación de espacialidad que 

conserva algunos elementos de las seguridades y fiabilidades en los 

proveedores cercanos y visibles en la cotidianidad, junto a los sistemas 

abstractos (Giddens, 2001), está la posibilidad latente de que se desborde el 

plano de la violencia, se manifieste la falta de cuidados, se diluyan los valores 

altruistas, se usurpen los derechos, se desconozcan responsabilidades, se 

debiliten las estructuras institucionales en torno a la cuales se sostiene parte del 

entretejido social y se condicionen los modos de intercambio de bienes y 

servicios.  

La indiferenciación en los accesos a las oportunidades en el 

aprovechamiento de diversos escenarios, legitimados legalmente que permiten 

el desarrollo de actividades donde la persona puede expresarse y 

autorrealizarse, se traduce concretamente en la actualidad en posibilidades 

igualitarias. Permite mirar el trabajo, el estudio formal y el esparcimiento como 

expresiones de ritmos diferentes hacia la consecución de objetivos personales, 

en consonancia con la etapa vital y las interrelaciones contextuales (Freyre, 

2006; Arendt, 2009; Castel, 2010) pero los desliga de discriminaciones por sexo 

y por género. 

Algunas personas del estudio refieren la condición de trabajadores que 

refleja su participación en el mundo de las cosas no naturales, especialmente 

en la fabricación de los bienes de uso (Arendt, 2009) y en la generación de 

ofertas de servicios, a través de profesiones y oficios aprendidos formal e 
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informalmente. No es objetivo de esta investigación identificar este tipo de 

actividades; sí, interesa reconocer cuáles son las áreas en las que las personas 

ponen el eje de esas actividades para poder valorar esos aspectos en la 

multiplicidad de relaciones que pueden configurar su vida. 

Entendido el trabajo como una de las actividades en que se expresa la 

condición humana del hombre (Arendt, 2009), entre los sujetos de este estudio, 

resulta reconocida como la principal en más del 60 % de los casos. En otros, es 

complementaria al estudio formal y continúa presente en la cotidianidad de 

personas que ya se han retirado del denominado sistema laboral18 (jubilados y 

pensionados19).  

La única condición que muestra, en la población estudiada, ingresos 

mensuales fijos por percepción de haberes en dinero, es la de ser jubilado o 

pensionado. El resto de las actividades registra, junto a ingresos fijos, ingresos 

esporádicos y/o variables, aunque en diferentes proporciones. Entre quienes no 

poseen esta posibilidad, la de percibir un salario, se incluyen los estudiantes y 

las amas de casa, consideradas en este estudio como trabajadoras, ya que se 

asume que las actividades que realizan, aunque no contribuyen directamente al 

mercado, brindan un servicio en el hogar, que de no asumirlo esta persona, otra 

debería hacerlo de manera rentada o no. Coincidiendo con el reclamo que 

realiza Bourdieu, que plantea que muchas veces el trabajo doméstico es 

devaluado por la propia mujer ya que lo conecta a que no tiene retribución 

monetaria, se pretende poner en tensión la condición de desigualdad construida 

socialmente entre varones y mujeres, resignificando las actividades y  contextos 

en que se realizan, desvalorizados unos y sobrevalorados otros (Bourdieu, 

2013). 

La educación formal es otra de las posibilidades que, pensada como un 

derecho, en el sentido de propiciar la igualdad y la equidad, resulta significativo 

valorar el acceso real a la misma (Freyre, 2006), de los sujetos de este estudio. 

                                                     
18

 Conceptualmente lo laboral es diferenciado del trabajo (Arendt, 2009); no obstante, en ciertos ámbitos 

es tomado como sinónimo de trabajo y es en este último sentido el uso dado al término. 
19 Ser jubilado o pensionado es una forma de población no económicamente activa (INDEC, 2012). 
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Ellos dan cuenta que más de la mitad no ha completado el ciclo 

secundario, que en nuestro país implica el tránsito de al menos trece años en el 

sistema educativo. Algunos de los adolescentes mayores de 18 años que 

estuvieron en la muestra, pertenecen a este grupo; al momento de la 

investigación refieren estar estudiando, aunque su edad no corresponda a la 

esperada para que se concrete esa actividad en las organizaciones y 

comunidades actuales.  

Se aporta, mediante estos hallazgos, a la perspectiva planteada por la 

pedagogía de la autonomía de Freyre donde las posibilidades de acceso a la 

educación formal constituyen una oportunidad de que, a partir de la experiencia 

educativa, los sujetos expresen sus sueños, realicen sus proyectos y puedan 

participar activamente de su propia formación y descubrir los mejores caminos 

para ser lo que quieren ser (Freyre, 2006). 

En el recorrido de las manifestaciones culturales y sociales de las 

personas, aparecen los sistemas de creencias, de los cuales la gran mayoría no 

están explicitados, aunque transversalicen las decisiones, elecciones y se 

muestren subyacentes en las prácticas cotidianas coincidiendo con lo señalado 

por diversos trabajos de enfermeras en torno a la espiritualidad (Alligood y 

Marriner Tomey, 2011). Lo que más se confiesa es tener una creencia religiosa 

o existencial que, como ocurre entre las personas entrevistadas, manifiestan 

poseerla simplemente referenciándola a una fe enmarcada en una religión o, en 

otros casos, sólo afirmando que son creyentes. 

Estas características no resultan asociadas a la vivencia de daños o 

amenazas; se asume su presencia solamente como un elemento más de la vida 

de las personas. El conocimiento de lo que significa para ellas poseer una 

creencia, no ha sido objeto de este estudio pero se considera una dimensión a 

incluir en investigaciones futuras ya que está presente en casi todas las 

personas y se entiende que no es un aspecto inocente en la configuración de 

los modos de transitar la vida, como lo evidencian otros hechos en relación a 

posturas, fundamentalistas o moderadas, en que todo se busca explicar en 

actos de fe. 
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Si se observan nuevamente los eventos que aparecen en la vida de los 

entrevistados, se descubre que, al momento del estudio, algunos refieren haber 

sufrido situaciones de daño y/o amenaza previos al que están analizando, en 

tránsito por diferentes etapas y circunstancias personales y contextuales. A 

esos hechos también los definen en esas mismas categorías y les atribuyen ese 

mismo estatus, pero no los muestran como centrales en este momento de su 

vida. 

Esta frecuencia de sucesos puede pensarse conectada a las ya 

nombradas inextricables paradojas que emergen de lo que se pretende 

construir para garantizar la seguridad, la confiabilidad y los menores riesgos 

(Giddens, 2001), junto a lo que resulta de la dilución de los valores de 

confianza, respeto y solidaridad en la co-construcción del mundo con otros 

(Pichón Riviere y Pampliega de Quiroga, 1999).  

Respecto a los sucesos previos, las perspectivas mecanicista y 

organicista suponen una suma de eventos en la trayectoria vital para la 

configuración de las nuevas experiencias, tal como describe Cornachione 

(Aimar et al, 2009). Desde esta mirada, se esperaría que quienes más años han 

vivido, tengan un proporcional número de eventos amenazantes y dañinos que 

los asimilaran como experiencias significativas.  

En este estudio, las personas con más edad no referencian hechos 

previos en la medida de esa perspectiva. Se puede expresar, entonces, que la 

dimensión temporal que atraviesa las manifestaciones de las historias 

personales y comunitarias sólo resulta importante en su significado, en el 

sentido de registro de la evidencia del acontecimiento que impactó en el 

escenario cotidiano de la propia persona y si para ella tuvo connotaciones 

especiales en uno u otro momento de su vida. Estos hallazgos se inscriben en 

una visión contextual-dialéctica desarrollada a partir de estudios en base a  

teorías y modelos socio-antropológicos (Aimar et al, 2009). 

Siguiendo el análisis, la perspectiva del ciclo vital resulta un marco 

interpretativo para estos hallazgos, ya que reconoce que en cualquier momento 

existen pérdidas y ganancias y que las configuraciones azarosas de las 
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relaciones contextuales en la continuidad de los cambios (Dulcey Ruiz y Uribe 

Valdivieso, 2002) dan múltiples posibilidades de expresión de patrones de vida. 

Se refuerza además, con evidencias narrativas de los hallazgos en este 

estudio, que para la construcción de un concepto de amenaza o daño se debe 

incluir lo que para la persona resulta como un peligro sentido o una pérdida 

experimentada y significada en su propia historia, tal como ellas lo expresan.  

A partir de estas consideraciones, se comenzará a mirar las variables 

contextuales inmediatas que enmarcan las experiencias que son objeto de 

estudio de esta investigación. 

Y siguiendo la lógica de pensar relaciones de tiempo y ritmo vitales, se 

introduce la espacialidad como una construcción, en parte simbólica y en parte 

fáctica, de la expresión de las vivencias de las personas en entornos cercanos y 

singulares a partir de las ideas de Newman, Leininger, Pardo Mora y González 

Ballesteros.  

El hogar es considerado en este estudio, una manifestación estructurante 

del entorno inmediato de las personas; incluye el tipo de configuración de las 

relaciones y roles de sus miembros, que generalmente sigue un modelo de 

familia, y el momento del ciclo vital personal que ellos atraviesan (INDEC, 2012; 

Urbano y Yuni, 2008). 

Entre las personas del estudio se observan hogares constituidos por al 

menos dos personas que conviven, que admite considerarse en la clasificación 

de multipersonal. Dicha configuración, a la vez muestra que el elemento básico 

es la familia según el modelo llamado nuclear, que al momento de la valoración 

era, en más de la mitad de los casos, incompleto si se toma como definición de 

familia la configuración en torno a un proyecto que implica a dos personas en 

acercamientos y alteridades (Urbano y Yuni, 2008) o para dar cobijo, afecto y 

cuidado a una nueva persona que viene a la vida.  

Los hallazgos revelan que este modelo de hogar está sostenido por sólo 

uno de los progenitores cuyo estado civil es la soltería o la viudez en más del 

80% de estos casos, y el divorcio o la separación de hecho en el porcentaje 

restante.  
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Los hogares nucleares completos constituyen la tercera parte del total de 

la muestra, mientras que los configurados con modelo familiar extendido o 

compuesto apenas superan el 10% de ese total. Sólo un 3% corresponden a los 

hogares unipersonales. 

Específicamente, la observación de los modelos de hogares de quienes 

refieren vivencias de amenazas y/o daños en este estudio, descubre que más 

de la mitad forman parte de los tipos denominados multipersonales familiares 

nucleares incompletos. Sólo un caso, que refiere vivencia de amenaza, ocurre 

en un hogar unipersonal.  

Al analizar estas configuraciones se descubren maneras implícitas de 

construir los espacios cotidianos de convivencia. El modelo tradicional de 

familia nuclear sigue siendo la expresión más frecuente del tipo de hogar que se 

conforma en las comunidades en que conservan prácticas, costumbres y modos 

de relacionarse, en los espacios de cotidianidad, en una territorialidad que los 

habilita a ese tipo de encuentro (Urbano y Yuni, 2008). 

Las transformaciones familiares están operando en el sentido de lo que 

aporta Segalen en torno a las nuevas formas de cohabitación que, legalizadas, 

han comenzado a legitimarse (Rustoyburu, 2007), desmitificando 

configuraciones naturalizadas por la tradición occidental durante mucho tiempo 

(Urbano y Yuni, 2008). En esta muestra, estos tránsitos aún no se evidencian, 

salvo en los casos de configuraciones como el tipo de familias compuestas, 

también llamadas ensambladas, pero que buscan sustituir el inicial modelo 

nuclear. 

El número es otra expresión de estos modos de relaciones posibles en 

las localidades relativamente pequeñas, a partir de las oportunidades del 

interjuego espacio-tiempo-ritmo de la cotidianidad (Newman, 1991; Pichón 

Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999), donde la disponibilidad territorial para la 

expansión, descomprime los espacios de habitabilidad. La densidad 

poblacional, en relación a períodos anteriores, no presenta grandes variaciones 

(INDEC, 2012), ya que pueden extenderse los límites urbanos con relativa 

elasticidad. No obstante, las variables económicas y socio-políticas atraviesan 
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estos procesos y le imprimen ritmos que silencian las necesidades y aumentan 

o sostienen las inequidades de acceso y profundizan las brechas que el paisaje 

urbano deja al desnudo. 

La observación del número de convivientes que distinguen los entornos 

hogareños de los participantes de este estudio los agrupa en conformaciones 

de dos, tres y cuatro personas siendo pocos aquellos en que cohabitan cinco o 

más personas, o los unipersonales. En el sentido de contextualizar estos 

hallazgos, se analiza la tendencia demográfica que caracteriza la región. 

Según los datos del último censo nacional realizado en 2010 en 

Argentina, la media del número de convivientes es de tres personas (INDEC, 

2012); la medida encontrada en la muestra estudiada en la ciudad de Oliva es 

coincidente con la antes citada.  

Esta tendencia se corresponde con lo que está sucediendo en otras 

regiones en relación a la disminución de la tasa de natalidad, íntimamente 

conectada a los cambios en la condición social de la mujer que, ingresando al 

mercado laboral, ha podido separar la dependencia de otros para la 

subsistencia básica de sí y de sus hijos, de la necesidad de convivir con alguien 

proveedor. De este modo, ha comenzado a enfocarse en su realización 

personal (Rustoyburu, 2007), lo que interpela la idea de proyecto familiar 

tradicional y crea la posibilidad de nuevos diseños vinculares (Urbano y Yuni, 

2008), como se encontró en este estudio respecto a los hogares múltiples 

familiares nucleares incompletos.  

Otro de los ejes que, según Segalen, vertebra estas nuevas 

configuraciones de co-habitabilidad, lo constituyen las relaciones 

intergeneracionales que se potencian por el aumento en la esperanza de vida 

(Rustoyburu, 2007) y las desmitificaciones que se van logrando alrededor de la 

adultez mayor (Aimar et al, 2010). En el estudio, esta situación aparece en los 

hogares caracterizados como familias extendidas donde se registra la 

convivencia de, al menos, representantes de tres generaciones de parientes. 
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Para acompañar la mirada situada en lo contextual, el análisis se enfoca 

ahora en la dimensión socio-política y cultural más inmediata al hogar que la 

constituye el barrio de residencia. 

La ciudad de Oliva está configurada por la distribución espacial de seis 

zonas geométricamente delineadas en sentido este-oeste, en torno al recorrido 

de la Ruta Nacional N° 9 que, entre los kilómetros 608 y 612, la atraviesa y da 

lugar a la denominación popular “los de este lado” (al este de la ruta) y “los del 

otro lado” (al oeste). En una analogía de la alusión “si el norte fuera el sur”20, 

estas expresiones populares revelan asimetrías que subyacen en la justificación 

que considera a dos de los barrios como céntricos y a los que, aunque no se 

llamen periféricos, tienen adjudicadas en la representación social de los 

olivenses21, caracterizaciones diferenciales de aquéllos. Además, se suma la 

atribuida a residir “cerca de la colonia”, expresión que alude a vivir en cercanías 

del Hospital Psiquiátrico ya citado en la introducción. El barrio que colinda con 

sus predios es el denominado Medalla Milagrosa. 

La exploración de cómo están distribuidas, por barrios, las residencias de 

las personas que han sufrido amenazas y/o daños, muestra que casi un 35% de 

casos se registra en el barrio Medalla Milagrosa22, pero paralelamente también 

se observa que poseen la más alta frecuencia de personas sin haber 

experimentado tales eventos. Esta apreciación, sumada al hecho de que en los 

barrios considerados céntricos, la relación es inversa, es decir que predominan 

los casos en que han ocurrido esas situaciones, permite expresar que la 

residencia en barrios céntricos en la ciudad de Oliva, está asociada a un 

aumento en la probabilidad de sufrir amenaza o daño.  

Estos hallazgos contribuyen a desmitificar la representación en torno al 

peligro potencial atribuido a vivir en cercanías de la citada institución. También 

aporta a la puesta en tensión de los supuestos sobre la construcción de las 

relaciones de confianza con base en la territorialidad. 

                                                     
20

 La expresión aparece en la letra de la canción “Si el norte fuera el sur” que popularizó el cantautor 

Ricardo Arjona, presentada en el álbum del mismo nombre, en agosto de 1996. 
21

 Gentilicio del nativo y habitante de la ciudad de Oliva. 
22

 La ubicación de este barrio es colindante en su extremo sur con los predios del Hospital Dr. Emilio Vidal 
que, desde principios del siglo pasado estuvo muy ligado a las primeras localizaciones de las viviendas de 
quienes trabajaban en dicha institución. 
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Se pueden re-significar, entonces, las características de los barrios con 

disposición periférica respecto a los centrales, ya que no aportan, según este 

estudio, elementos de riesgo aumentado de experimentar amenaza o daño. 

Si se valora la posibilidad de elección del barrio donde residir, los 

resultados del análisis estadístico permiten inferir que la mayoría de quienes 

han sufrido amenazas o daños en su vida cotidiana, no eligieron 

voluntariamente el lugar donde vivir. 

Esta evidencia muestra cómo se construyen, dialéctica y singularmente, 

los espacios de la cotidianidad. La configuración, diseño urbanístico, ubicación 

territorial de los barrios, en tanto lugares de encuentro y aproximaciones para 

las prácticas de las diferentes actividades de la vida, parecen tener impacto en 

las vivencias de sus habitantes, en relación a los sentidos y significados que 

ellos mismos les otorgan, mientras van transitando la formación de su identidad 

como ciudadanos y como personas singulares, coincidiendo con lo que 

expresan Pardo Mora y González Ballesteros. 

Las razones que los sujetos expresan sobre la elección del lugar donde 

vivir, se definen conceptualmente a partir de las unidades de significado 

halladas en sus repuestas. 

Tras el análisis de las mismas, se expresa que la elección del lugar  

constituye una decisión singular que delinea la configuración social de los 

encuentros “cara a cara” (Berger y Luckmann, 2006), es decir con quienes se 

estará en presencia en el mismo espacio y en el mismo momento, en relación a 

las experiencias de co-habitabilidad (Pardo Mora y González Ballesteros, 2007). 

En este sentido, resulta del interjuego de la red de relaciones de 

interdependencia humana (Pavcovich, 2011) y del patrón del proceso vital 

personal - familiar y sus representaciones sociales sobre los otros (Kèrouac et 

al, 2005), junto a posibilidades y circunstancias contextuales, políticas, 

culturales y económicas (Pichón Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999).   

El acceso a la propiedad privada aparece, en sus respuestas, como la 

manifestación más clara de la concreción de una condición segura para la vida 

personal y familiar (Arendt, 2009). Paradójicamente se sustenta en una lógica 
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posmoderna que pone en tensión la fiabilidad y la confianza en los otros, en 

tanto enmarca territorial y simbólicamente dimensiones que no se comparten y 

que, por el contrario, buscan ser protegidas de los ajenos y públicos (Giddens, 

2001).  

En relación a esta característica, aparece un conjunto de oportunidades 

que están condicionadas en su aprovechamiento por variables socio-

económicas y culturales. No todos, aunque quieran o elijan un lugar donde vivir, 

pueden constituirse en sus propietarios en el sentido moderno de la posesión 

de un bien mueble en el cual habitar. Coincidiendo con Merklen, el territorio, en 

tanto inscripción concreta del lugar del barrio, aparece como fuente de poder si 

se lo considera como recurso por el que los sujetos sociales luchan y disputan 

(Pavcovich, 2011). 

El gusto por el “lugar,… el barrio,… la casa” se manifiesta, entre los 

entrevistados, en relación a la tranquilidad y la comodidad que se experimentan 

junto a la percepción de la bondad de los vecinos. La carga simbólica que se 

asigna al lugar, al barrio, a la vivienda se traduce en ese me gusta o no me 

gusta, tan significativo que ubica las elecciones senso-perceptivas como un 

componente singularizante de dónde y al lado de quién se prefiere vivir.  

Cuando se puede participar en el diseño de la vivienda, los gustos y 

preferencias orientan los modos materiales y concretos para la satisfacción de 

las necesidades básicas, las naturalizadas (aquellas aceptadas como tales por 

las características de la aplicación tecnológica en los estilos de vida) y las 

sentidas (Aimar et al, 2009).  

Una impronta muy característica que el post-positivismo ha tallado en la 

idiosincrasia cultural de nuestras comunidades es la razón de la conveniencia. 

Toda la organización social, desde esta perspectiva, debe tender a ser eficiente; 

es entonces, que comienzan a distinguirse y aprovecharse recursos, 

espacialidades, tiempos y afectos que resultan convenientes para obtener las 

mejores posibilidades de interrelaciones, disminuir los costos-esfuerzos y 

tiempos invertidos en las diferentes actividades, y generar redes de apoyo ante 

las eventualidades (Pavcovich, 2011). La conveniencia aparece, en este 
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estudio, como la fuente de estructuración de relaciones que sostienen prácticas 

que muchas veces resignan la creatividad, ante la repetición de lo ya conocido y 

lo probado como una forma de garantizar seguridad. 

Otra razón que emerge, conectada al apego de lo conocido, de lo 

afectuosamente significativo privilegia la re-elección del lugar donde vivir. 

Algunas personas del estudio afirman que es donde siempre residieron, el lugar 

que siguen escogiendo para continuar sus proyectos vitales, ya sea 

inaugurando nuevos o continuando con tradiciones familiares arraigadas en esa 

territorialidad. Coinciden con la expresión de Berger y Luckmann sobre las 

relaciones “cara a cara” en el presente compartido con quienes están cerca y en 

donde materializan las experiencias cotidianas  (Berger y Luckman, 2006). 

Salir de los espacios de la ruralidad, aparece como la razón de elegir un 

espacio citadino para vivir. Esta evidencia revela que otras particularidades de 

las experiencias de las personas, orientan sus elecciones y preferencias sobre 

las cuales este estudio no profundiza en su análisis. 

En otros casos, las circunstancias personales y familiares, aparecen 

como condicionantes en las elecciones y en el aprovechamiento de 

oportunidades que se presentan a partir de diferentes contingencias.  

Los que no eligieron el lugar para vivir, expresan razones que, tras su 

análisis, permiten descubrir circunstancias azarosas o dependientes de las 

decisiones de otros. En ambos casos, son valoradas como limitantes. Las 

primeras, en el sentido de que el azar borró cualquier otra posibilidad existente 

ante la cual elegir; las segundas, porque cercenan la autonomía de las 

personas y revelan mandatos sociales implícitos, especialmente respecto a 

diferenciaciones de derechos según género o rol familiar, que son asimilados 

como tabúes, imposibles de cuestionar o transgredir, aunque no se acuerde con 

ellos. Se coincide con lo presentado por Aimar y otros en su estudio sobre las 

vivencias de adultos mayores que sienten esas limitaciones que los han 

marcado a lo largo de su vida (Aimar et al, 2010).  

También se suscitan aquellas experiencias en que la persona no cuenta 

con alternativas, sino que sólo hay una única posibilidad; éste constituye el caso 
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paradojal de muchos espacios de la modernidad líquida (Bauman, 2007) en que 

todo parece difuso, mezclado, diluido en una única e informe posibilidad. 

Como otra categoría entre las respuestas, aparece lo “regalado, cedido y 

heredado” como un imperativo tácito a valorar esa posibilidad como 

aprovechable. 

La expresión que interpela estas evidencias se puede resumir en que “la 

experiencia de la vida en y de los lugares” (Pardo Mora y Gonzáles Ballesteros, 

2007) es íntima, en tanto se manifiesta en y desde los sentidos y significados 

propios de cada persona; y es pública ya que moldea y es moldeada a la vez 

por el entramado de relaciones, sucesos, símbolos y prácticas que tienen como 

escenario la territorialidad-espacialidad inmediata, posible en cada tramo de la 

trayectoria vital personal, familiar y también comunitaria de los sujetos que la 

protagonizan. 

La valoración del lugar en el que las personas residen, se realiza en 

relación a sus percepciones sobre si es seguro-inseguro, tranquilo-agitado, 

práctico-deshabitado; dichas percepciones adquieren matices diversos y 

consideran dimensiones diferentes. Dan cuenta de que todavía, aquí como en 

casi toda América Latina, se considera al barrio como ese contexto inmediato 

donde se manifiestan las protecciones vecinales (Castel, 2010) y que cuando se 

cancelan, las percepciones van reconfigurando expectativas nuevas y van 

modificando las prácticas en las interrelaciones. 

Junto a esas descripciones que presentan los entrevistados, mediante 

adjetivos calificativos, aparece una respuesta que supone una categoría 

reflexiva, ya que recupera el concepto de participación y co-construcción al 

expresar que al barrio “lo hacemos entre todos”.  

Pero cuando se indaga sobre el reconocimiento de costumbres 

particulares en su barrio, sólo la cuarta parte de la muestra y algunos sujetos 

más, expresan que pueden identificarlas. Resulta necesario indagar los 

mecanismos que se activan en el reconocimiento del otro para argumentar una 

percepción sensibilizada sobre las formas de vivir en una comunidad; los 

alcances de este estudio no permiten mostrar hallazgos en este sentido. 
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En una aproximación conceptual, a partir de la propuesta de Leininger, 

se define a la costumbre como la expresión simbólica y material de las 

diferencias significativas en los modos de vivir en la cotidianidad, que presenta 

un grupo de personas respecto a otras (Alligood y Marriner Tomey, 2011), en 

relación a la construcción de una identidad que, en este caso es barrial.  

A partir de las respuestas de los entrevistados, se distinguieron prácticas 

de interacción basadas en el respeto por el otro y la solidaridad y, 

paradójicamente, las de no interacción con el otro; las dañinas y negativas para 

la convivencia; las que molestan; también se rotulan las que configuran 

actividades como las de esparcimiento y diversión (“tomar mates”), las 

deportivas, las institucionalizadas y las de trabajo.  

Estas descripciones se matizan de diversas concepciones de la vida en 

comunidad; en cada expresión sobre lo que las personas distinguen en sus 

barrios, subyace su forma de verse en relación con los otros, la representación 

sobre lo que es el hacer y las actividades que son esperables en esa 

comunidad y en ese tiempo particular de la historia barrial. Coincidiendo con 

Berger y Luckmann darían cuenta de la internalización de la realidad, junto a la 

institucionalización y legitimación de los universos simbólicos de la vida 

cotidiana (Berger y Luckmann, 2006). 

Las personas del estudio que residen en algún barrio de la ciudad pero 

que no reconocen una costumbre particular en él, expresan que no tienen 

contacto con sus vecinos, por trabajo y “quehaceres” diversos, porque las 

actividades predominantes en el barrio (por ejemplo, las comerciales) reducen 

las posibilidades de otros contactos; que son todos tranquilos, “normales,… 

todos iguales”, lo que llevaría a pensar que no es necesario conocerlos ni 

distinguir lo que los caracteriza singularmente, reproduciendo una concepción 

de masa más o menos uniforme que se comporta de manera esperable. Hay 

quienes, por su parte, aducen el argumento de “cada uno en su vida”, que no 

hay confianza para contactarse y por eso “ni idea”, no se conocen.  

Este enfoque da cuenta de uno de los rasgos distintivos de las nuevas 

identidades de la posmodernidad, basadas en los desanclajes, entendidos a 
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partir de la propuesta de Giddens, como el despegar de las relaciones sociales 

de los espacios y tiempos de la localidad para anclarlos en señales simbólicas y 

sistemas de expertos (Giddens, 2001).  

Al ampliarse y complejizarse la conciencia de las dimensiones de la 

cotidianidad, la seguridad y la fiabilidad en el vecino, que por ese entramado 

complejo no se alcanza a conocer, se ponen en tensión y se resuelve en el 

sentido de elegir aquellos sistemas abstractos que se admiten como 

organizadores de la vida social y material para evitar peligros y minimizar los 

riesgos (Giddens, 2001). Ante eventos de amenaza o daño, la descripción de la 

confianza en los sistemas abstractos que expresan los entrevistados, es 

variable en más de las tres cuartas partes de la muestra.  

Sostenidos por el argumento de que, igual que al “vecino”, tampoco los 

“veo”, estos nuevos sistemas se instalan en los escenarios de la vida de la 

comunidad, avalados por una pretendida categoría de medios de intercambios y 

de sistemas técnicos y profesionales que, se supone, conocen sobre lo que 

tratan. Los hallazgos en este estudio revelan que ante una experiencia de daño 

las personas recurren a profesionales en más del 60% de los casos. Se 

agrupan estas personas en relación a confianza variable en esos sistemas 

expertos, como así también en cuanto a la percepción de apoyo social. Estudios 

como el de Argota-Oviedo y colaboradores rescatan las redes de apoyo social 

como forma de afrontar lo que las personas están viviendo, pero no siempre 

son visibles o se las distingue como proveedoras de apoyo; generalmente son 

los vínculos afectivos los que guían su percepción (Arechabala Mantuliz y 

Miranda Castillo, 2002).  

En cambio, se ha encontrado que cuando las personas experimentan 

situaciones de amenaza y daño concurrentes en mayor porcentaje siempre 

buscan apoyo y ayuda en sus familiares y amigos en relación a los que sólo 

sufrieron alguna de dichas situaciones. Surge la hipótesis de que cuando fallan 

los sistemas expertos y redes sociales, la confiabilidad vuelve a instalarse en 

torno a los afectos que están presentes en continuidad y permanencia ante las 

contingencias cotidianas; estos supuestos coinciden con los análisis 
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presentados por Aimar y otros, donde muestran que la familia es reconocida 

como el principal elemento de apoyo de la vida cotidiana, en la citada 

investigación referida a las personas adultas mayores (Aimar et al, 2009).  

Se intentará reflexionar, tras estas caracterizaciones iniciales, cómo 

operan estos nuevos anclajes y las configuraciones personales y contextuales 

inmediatas ante las situaciones en que las personas viven riesgos, amenazas, 

sufren pérdidas y daños; en fin, descubriendo su condición de seres vulnerables 

a pesar de todo (Torralba Roseló, 2009).  

La imposibilidad de definir cada una de las situaciones que han vivido las 

personas del estudio, orienta a indagar las modalidades que las caracterizaron.  

Se construyeron categorías de tipos de amenaza, a partir de distinguir si 

el evento se desencadena por agentes naturales, simbólicos o humanos. Si 

corresponde a esta última posibilidad, se las agrupó en premeditadas o al azar.  

Lo resultados encontrados muestran que la modalidad referida en más 

de la mitad de las situaciones, ha sido la humana premeditada. Le siguió en 

frecuencia, la humana al azar; luego la simbólica y por último, la natural.  

La observación de las situaciones de daño, da cuenta que en más de la 

mitad de los casos en que las personas refieren haberlos sufrido, el origen del 

evento causal fue humano, de impacto directo y premeditado o previsto; luego, 

con menores frecuencias se registran los de origen humano directo imprevisto, 

les siguen los naturales y por último, los humanos indirectos. 

Para contextualizar las situaciones, tanto de amenaza como de daño, se 

indaga el ámbito en que ocurren; mirando dichas situaciones se encuentra que, 

tanto entre las primeras como en las segundas, casi los dos tercios suceden en 

el ámbito privado, en el propio hogar donde la persona reside. En escenarios 

públicos acontecen un poco más de la tercera parte de los hechos. 

También aparece un caso con vivencia de amenaza que no puede 

localizarse en un espacio determinado y tal como expresa el entrevistado, 

“ocurre en la vida, en mi propia persona”. 

Comenzando el análisis por esta afirmación, se re-significa el concepto 

de ámbito o escenario (Pardo Mora y González Ballersteros, 2007), ya que 
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independientemente de la predominancia objetivable de la ocurrencia de un 

hecho en algún lugar, la mirada compleja calibra el foco de manera tal que se 

pueda ver el todo posible de ser aprehendido en esa situación, el todo complejo 

y singular de ese momento de la trayectoria vital (Morín, 2005). Para dar cuenta 

de ese todo, el principal experto es el protagonista ya que tiene el recuerdo de 

la vivencia y los elementos para la reflexión de la situación (Kèrouac et al, 

2005).  

Se argumenta entonces, que el ámbito es doblemente significativo, 

desde la propia persona que lo vivencia y desde las implicancias socio-ético-

políticas de las consecuencias de tales hechos en la vida de la familia y la de la 

comunidad (Arendt, 2009). 

Como estos hechos suceden en un tiempo real en las trayectorias vitales 

de personas reales, resulta igualmente revelador, conocer la dimensión 

temporal que los contiene (Rincón Osorio, 2002). En este sentido se considera 

válido identificar el tiempo transcurrido en la vida de esa persona, desde el 

hecho hasta el momento en que es pensado y contrastado para su análisis en 

la entrevista, a los efectos de este estudio. 

Los entrevistados refieren, en casi un 80 % de los casos, que las 

experiencias de amenaza las vivieron hace más de seis meses y, coincidiendo 

con la categorización propuesta, se aprecian acontecidas en un tiempo lejano, 

salvo dos casos que expresan la sensación de que es todavía reciente. Seis 

personas las habían vivido en un tiempo mediato y otras seis, en el período del 

último mes.  

Respecto a las situaciones de daño, son similares las frecuencias 

encontradas a las de los hechos de amenaza, mirados desde la dimensión 

temporal. 

Estos hallazgos anticipan interpelaciones y desafíos que se analizarán a 

partir de la propuesta teórica que considera del entretejido de hechos, objetos, 

actividades y relaciones que, en un movimiento continuo aunque a veces 

imperceptible, designan las configuraciones de la cotidianidad de las personas, 

sus familias y sus comunidades (Pichón Riviére y Pampliega de Quiroga, 1999).  
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Se comenzará revisando en qué aspectos resultan afectadas las 

dimensiones de la persona, que se han categorizado a los fines de facilitar su 

estudio, tras situaciones de amenaza en primer término y de daño en segundo 

lugar. 

Casi la mitad de los entrevistados que sufrieron amenaza, vieron 

afectados todos los aspectos en su persona, en su contexto y en sus 

relaciones; un porcentaje algo menor lo percibió sólo en su propia persona con 

casi la totalidad de los casos incluidos en la subcategoría de afectación de la 

integridad psico-emocional; el resto, no refirió aspectos afectados, o sólo los de 

su contexto y relaciones.  

Ante situaciones de daño, los aspectos personales resultaron afectados 

en casi todos los casos, con secuelas en la integridad psico-emocional y en 

otras dimensiones. Pocos sujetos resultaron afectados en lo inmediato y luego 

no presentaron secuelas; y sólo dos casos expresaron que no fueron afectados 

en ninguna dimensión.  

La descripción de las diferentes maneras en que los sujetos del estudio 

experimentan los acontecimientos en relación a una situación de daño o 

amenaza que impactó en sus vidas, permite hipotetizar a partir del auto-

reconocimiento de su vulnerabilidad y de lo que les ha significado. Torralba 

Roseló explica que en la complejidad del mundo relacional de la persona, toda 

su vida, hasta incluso sus sueños, son vulnerables; en este sentido se 

comprende que las dimensiones que reconoce afectadas dan cuenta de la 

fragilidad y las limitaciones que autopercibe ante lo que va transitando en la 

vida (Torralba Roseló, 2009). 

Por otra parte, la percepción que tiene una persona sobre lo que ocurre 

en su familia a partir de su vivencia de daño o amenaza, en relación al proceso 

vital personal y familiar, como así también al tiempo transcurrido desde el 

evento y el tipo de origen del daño, revela cambios en los modos de 

relacionarse, afrontar nuevas situaciones y expresar sentimientos. Autores 

cordobeses aportan a este análisis expresando que la dinámica, estructura y los 

modos de funcionamiento de una familia resultan afectados a partir de una 
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situación de daño experimentada por al menos uno de sus miembros y 

evidencian los modos en que, en esa malla de relaciones, se comienzan a 

otorgar significado a los acontecimientos existenciales (Urbano y Yuni, 2008).  

En este estudio, los sujetos que expresaron cuáles habían sido esos 

aspectos afectados en su contexto familiar, dieron cuenta de procesos 

reflexivos en torno a las experiencias a partir de apreciaciones en que algunos 

rescataban la potenciación, recuperación y/o incremento del apoyo, unión 

familiar y capacidad de cuidado; otros señalaron que se agudizaron las 

diferencias, problemas y malestares preexistentes entre los familiares; que 

resultó alterada la seguridad y la tranquilidad; o que aparecieron sentimientos y 

se manifestaron conductas no habituales; también, que se produjeron rupturas; 

y en ocasiones, la afectación alcanzó especialmente a un familiar en particular. 

El contexto inmediato de la persona que ha experimentado una situación 

de daño también se evidencia afectado tras la situación. La dimensión de 

afectación reconocida subyace a la expresión de los desafíos que descubre, a 

partir de sus percepciones sobre lo que acontece en ese entorno (laboral, de 

distracción, de organización de diferentes actividades) tras su vivencia. No dan 

cuenta explícitamente de los aspectos modificados o alterados, sino que 

manifiestan los cambios que se produjeron, transversalizados por lo vivido 

también en el contexto familiar, el tiempo transcurrido desde el evento y tipo de 

origen del daño.  

Coincidiendo con Wiener y Dood, este análisis aporta a una perspectiva 

de trayectoria de eventos que descubre contextos biográficos y de interacciones 

con los demás mediante procesos dinámicos y variables, aunque los autores la 

hayan referido a las experiencias de enfermedad específicamente (Alligood y 

Marriner Tomey, 2011). 

Las dimensiones que, en este estudio, se aprecian particularmente 

afectadas en el contexto de la persona son las relacionales, estructurales y 

económicas; aunque hay un caso que refiere una afectación holística, 

expresando que “cambió la vida”. Esta última categoría hace alusión a una 

concepción de entorno como el posibilitador, pero también el continente de los 



119 
 

eventos de la vida de la persona, que le otorga significado a sus experiencias 

vitales, a sus modos de ver el mundo y de transitar la cotidianidad (Kèrouac et 

al, 2005). 

La imagen que las personas tienen de su futuro a partir de una situación 

de amenaza o daño es optimista en algo más del 70% de los casos; a pesar de  

lo que han experimentado, apuestan a vivir mejor en su futuro y a concretar sus 

proyectos en torno al bienestar personal y de sus seres queridos (Meleis, 2010). 

Tras considerar y describir las dimensiones de las situaciones de 

amenaza o daño que las personas del estudio reconocieron en su vida, se 

analizarán las formas de afrontamiento realizadas. 

El primer pensamiento y la primera reacción, ante aquellas vivencias, 

recordados por la persona, muestran la perspectiva desde la cual miró y enfocó 

la experiencia, según el tipo de amenaza o de daño y si hubo situaciones 

previas en su trayectoria vital, o no.  

Cuando ocurrieron amenazas, los hallazgos permiten apreciar que ante 

hechos premeditados, el pensamiento y la reacción iniciales se valoran 

conectados a miradas reactivas y proactivas; ante lo simbólico, aparece lo 

reflexivo y también lo proactivo. Cuando el evento sucede sin ser premeditado y 

se manifiesta verbal u oralmente, a veces activa primeros pensamientos y 

reacciones, opuestos entre sí, ya que la persona recuerda haber pensado algo 

y actuar lo contrario.  

La perspectiva proactiva, que se puede definir en palabras de los 

entrevistados, como “enfrentar la situación”, implicó en las experiencias de los 

sujetos del estudio, procesos reflexivos y re-evaluativos en sentido positivo, y la 

movilización hacia la acción directa, especialmente cuando lo amenazado era la 

propia vida y la de otras personas (familiares, amigos).  

La proactividad requiere del involucramiento activo de la persona y la 

sitúa como creadora de nuevas estrategias (Cozzani et al, 2008).  

Otra categoría encontrada la constituye el autovalorarse y evaluar al 

agresor; esta estrategia situó a la persona en un plano anticipatorio a las 

decisiones que le dio claridad y seguridad en lo que actúo a partir de esa 
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instancia reflexiva. Le permitió además, reconocer sus potencialidades y 

capacidades.  

Cuando la reflexión estuvo orientada a encontrar el mejor y más rápido 

modo de salir de la situación, la persona, distinguió y puso en marcha la mejor 

alternativa considerada posible, para evitar daños a partir de las amenazas 

recibidas.  

En otros casos, las personas recuerdan que fue un “pensar y hacer”, 

donde es casi imperceptible la separación entre el pensamiento y la acción.  

Estudios revisados dan cuenta de que estas actitudes proactivas pueden 

reconfigurar la cotidianidad de la persona a partir de una reevaluación positiva, 

la búsqueda de soluciones y la capacidad reconocida de resolver problemas 

(Ruiz et al, 2006); refleja los modos adaptativos que, según Roy, se han 

adquirido de experiencias reflexionadas previamente; o, según aporta Benner,  

expresa una forma de conocimiento práctico (Alligood y Marriner Tomey, 2011).  

La perspectiva pasiva, aunque también reflexiva y evitativa de posible 

daño, consideró la inmovilidad como una estrategia de afrontamiento. La 

persona optó por no reaccionar, no oponer resistencia, intentó paralizar o 

minimizar todo lo que pudiera alterar el entorno de la situación al igual que a los 

agresores. También se manifiesta, en algunos casos, un pensamiento basado 

en la esperanza de “que no pase nada”. 

Los antecedentes respecto a este hallazgo se han encontrado ligados a 

afrontamientos evasivos frente a los problemas (Riquelme Pereyra y Merino 

Escobar, 2002). Lo interesante de los nuevos resultados es que revelan que 

una actitud de inmovilidad y de no resistencia, resultó ante las experiencias 

amenazantes vividas por estas personas, como el estilo situado más oportuno 

que evitó daños.  

Las narraciones sobre los estilos reactivos describen afrontamientos que 

parten de imaginar posibles consecuencias de las situaciones amenazantes 

para anticiparse a la actuación de los agresores. Se manifestaron en casos en 

que las personas vivieron amenaza y daño concurrentes. Se observó que 

habiendo también vivido un daño, ante una nueva situación de amenaza el 



121 
 

pensamiento y la acción iniciales fueron reactivos en el sentido de accionar 

mecanismos propios y de ayuda de otros para evitar un nuevo daño. Podría 

describirse este estilo de afrontamiento inicial, a partir de los hallazgos en este 

estudio, como una manera de anticiparse a que algo ocurra desde el contexto, 

reaccionando en relación a imaginar lo ocurrido en situaciones previas.  

Las investigaciones revisadas no muestran esta relación encontrada con 

procesos imaginativos y anticipatorios en el sentido de evitar que se produzca 

una acción desde el contexto cualquiera sea su naturaleza. No obstante, estos  

estudios evidencian conexión entre la actitud de la persona que busca 

protegerse ante la autopercepción de vulnerabilidad cuando revivifica  

circunstancias amenazadoras recurrentes (Torralba Roseló, 2009). 

Cuando se experimentan amenazas y daños donde, en algunos casos 

las primeras son de manera reiterada, se descubre una perspectiva 

inhabilitante, donde aparecen relacionados el miedo, el asombro, el susto, la 

impotencia, el “quedarse sin palabras, bloqueado, congelado” y la incertidumbre 

acerca de si el otro cumplirá o no su amenaza. En estos casos, esos primeros 

pensamientos  invaden a toda la persona, no quedando lugar para la acción y 

por lo tanto, lo único que ésta describe es la no-reacción.  

La evidencia encontrada en estudios previos se relaciona a experiencias 

en las que se describe la incertidumbre como una manifestación de la 

inhabilidad por determinar el significado de los eventos que vive la persona 

(Mishel, 1988). 

La perspectiva ambigua se presenta en situaciones en que el primer 

pensamiento es contrario a la primera reacción que la persona manifiesta. Se 

observa, en la evidencia narrativa para esta categoría de afrontamiento, que 

subyace un conflicto de valores que activa mecanismos no conscientes de 

acción a partir de la inesperada, decepcionante o dolorosa situación 

experimentada. 

A lo largo del tiempo, las personas refieren que ha cambiado esa forma 

inicial de afrontamiento, manifestada en pensamientos y reacciones. 
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Esos cambios, luego de experimentar una situación de amenaza, se 

refieren, en este estudio, como nuevos modos de afrontamientos, ya que las 

personas dicen haber superado lo vivido, aceptan las consecuencias de las 

situaciones, han mejorado la percepción de su vida, eligen perspectivas 

diferentes de acción y, según el tipo de vivencia, han aumento la desconfianza 

en las relaciones interpersonales.  

La perspectiva reconceptualizada de Mishel, a partir de ver las formas de 

afrontamiento de las personas a lo largo del tiempo, sirve de sustento 

conceptual para entender estos cambios en las perspectivas de vida (Mishel, 

1990) de quienes sufrieron amenaza y reconocen que, con el paso del tiempo, 

sus pensamientos y reacciones iniciales se modificaron, permitiéndose 

desarrollar estrategias superadoras, positivas y novedosas para sus 

trayectorias, como una manifestación de empoderamiento en la construcción de 

la trayectoria vital y potenciadora de su evolución y trascendencia. Coincide 

también con la propuesta de Meleis sobre las transiciones que habilitan para 

seguir viviendo y resignificando las experiencias hacia nuevos modos de 

transitar la historia singular de cada uno (Meleis, 2010). 

Se analiza ahora, el primer pensamiento y reacción recordados por la 

persona, ante una situación de daño. 

Los resultados en este estudio muestran diferentes modos de enfrentar la 

experiencia, según el tipo de daño (natural o humano, premeditado o al azar, 

directo o indirecto), la dimensión temporal (si ocurrió en un tiempo mediato o 

lejano) y si hubo situaciones previas o no.  

Coincidentemente con lo que se observa en las situaciones de amenaza, 

aparece una perspectiva proactiva en que la persona busca autovalorarse y 

evaluar la situación, para proponer una estrategia a partir de ese suceso; 

algunas veces reconoce que no es posible distinguir la que resulta más propicia 

en ese primer momento, pero se tiene la certeza que luego se co-construirá con 

otros implicados en la experiencia, directa o indirectamente, o con los que se 

contará como soportes. 
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Una variante dentro de esta misma perspectiva es la que supone una 

acción situada, a partir de reflexionar y encontrar el modo de salir de la 

experiencia, buscando la mejor alternativa posible para esa intersección 

témporo-espacial de su vida y en consonancia con sus marcos referenciales y 

valorativos actuales. Estos hallazgos redimensionan y resignifican una 

perspectiva contingencial en la forma de afrontamiento. 

La tercer variante encontrada se resume, al igual que en la 

categorización de afrontamientos ante amenazas, en “pensar y hacer”; aquí la 

referencia principal es la simultaneidad de pensamiento y acción que no 

alcanza a hacer consciente el mecanismo por el cual se concreta la decisión. 

En cuanto a la perspectiva pasiva, como ya se señaló, da cuenta de una 

instancia reflexiva y busca, en estos casos, evitar que la onda expansiva del 

daño sufrido alcance a los seres queridos de la persona directamente afectada, 

ni agudice o profundice los efectos dañinos y las pérdidas a partir de la 

experiencia.  

La perspectiva reactiva, expresada también ante daños como el imaginar 

posibles consecuencias que signifiquen más daños o la agudización del ya 

provocado, y reaccionar sin mediar procesos reflexivos-evaluativos, muestra 

estrategias que no aportan a un afrontamiento positivo y que muchas veces, 

luego de actuadas y ante la posibilidad de pensarlas, son valoradas como 

equivocadas por la propia persona, o muestra que se arrepiente de esa primera 

reacción. 

También se observa una perspectiva inhabilitante, donde predomina la 

expresión de sentimientos y emociones y se generan interrogantes que dan 

cuenta de una subyacente negación, resentimientos e impotencia ante la 

situación. 

La ambigüedad también se manifiesta en los primeros modos de 

enfrentar un daño, ya que muchas veces la primera reacción es opuesta al 

pensamiento inicial suscitado. 

Junto a las anteriores descripciones de afrontamiento, que tienen 

similitud a lo encontrado ante amenazas, se descubre en este estudio, una 
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perspectiva que sólo se evidencia en casos que han sufrido daño natural como 

la muerte de un ser querido, o el descubrir en sí o en otros el padecimiento de 

una enfermedad incurable como el cáncer. Dicha perspectiva de primer 

afrontamiento, se basa en “esperar lo imposible”. Así, ante el pensamiento de 

una pérdida irreparable, entendida ésta como la vida, la reacción inicial es 

esperar algo que conscientemente se sabe que no puede ser.  

Estas experiencias analizadas, impregnadas de profundo dolor ante la 

posibilidad o la concreción de la pérdida, aparecen en el estudio como 

potenciadoras de cambios en la perspectiva de vida de quienes las 

protagonizan (Mishel, 1990), evidenciando transformaciones significativas a 

partir de sus primeros afrontamientos, como se analiza a continuación. 

El cambio en la manera de pensar y actuar de la persona luego de 

experimentar una situación de daño, ocurre en más de la mitad de los casos 

estudiados. 

Las personas que admiten cambios en sus formas de pensar y 

reaccionar, refieren con el paso del tiempo afrontamientos basados, al igual que 

en casos de amenaza, en la superación de lo vivido, aceptación de las 

consecuencias, mejora en la propia percepción de su vida, elección de una 

perspectiva diferente de acción, transformación de los sentimientos y 

emociones iniciales.  

Puede ocurrir que la persona valore la situación de una determinada 

manera y actúe acorde a ella; en este caso se evidencia una reacción situada 

que no amerita cambio en sentido esencial de la forma en que la enfrentó, sino 

considerar la necesidad, ante próximas experiencias, de una nueva valoración y 

el diseño de un singular afrontamiento situacional.   

Este análisis aporta una perspectiva novedosa, a partir de los hallazgos 

de este estudio en relación a la idea de cambio. Si bien no resuelve la paradoja 

de la permanencia de una forma de afrontamiento frente a las experiencias de 

vida que se presentan siempre diferentes, nuevas y movilizadoras, re-significa 

las potencialidades y capacidades de las personas para co-crear continuamente 



125 
 

sus maneras de transitar la vida, tras el aprendizaje de patrones singulares y 

situados.  

Por otra parte, ante perspectivas inhabilitantes inmediatas, el paso del 

tiempo permite un cambio en lo mediato y lejano; las personas aprehenden y 

desarrollan estrategias de superación, reinserción, y re-significación, valorando 

positivamente lo que les pasó para poder crecer en sus vidas cotidianas hacia 

la tranquilidad, el autocuidado, la autoestima, el bienestar y la felicidad (Torralba 

Roseló, 2009).  

Igualmente, se observa una mirada renovada cuando los pensamientos y 

reacciones han sido ambiguos y ante la posibilidad de pensarlos, la reflexión 

orienta a considerar nuevas estrategias frente a eventuales nuevas situaciones 

que deban afrontarse; en este aspecto se coincide con el pensamiento de Parse 

en que la reflexión lleva a la comprensión de lo que ocurre situacionalmente 

para descubrir potencialidades o restricciones (Parse, 2007). 

Otra de las formas de afrontamientos exploradas en este estudio es la 

búsqueda de apoyo y ayuda. Tanto frente a situaciones de amenaza como de 

daño, se registraron frecuencias similares de casos que solicitaron ayuda y 

apoyo entre personas significativas, al igual que a profesionales relacionados a 

los aspectos y consecuencias de los eventos experimentados como ya se 

señaló anteriormente.  

Esta evidencia hace referencia a la tendencia, en los tiempos 

posmodernos, a reanclar la confianza en los sistemas expertos (Giddens, 2001) 

representados por los profesionales que suponen idoneidad de conocimiento 

teórico y práctico para resolver los problemas de la cotidianidad. Esto ocurre 

cuando la confianza resulta defraudada por los vínculos inestables y frágiles 

con los otros significativos que forman el contexto inmediato de las personas. 

Sólo las tres cuartas partes de quienes solicitaron ayuda y apoyo 

refirieron haberla recibido, tanto ante vivencias de amenaza como de daño. Los 

hallazgos anteriores reafirman esta idea del debilitamiento en las posibilidades 

de sostener la confianza en los vínculos socio-afectivos, como ya se fue 

anticipando. 
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Esta confianza implica la aceptación de riesgos, de esperar que otros 

respondan como se espera o en relación a acuerdos tácitos para el logro del 

bienestar y la convivencia solidaria (Cozzani et al, 2008). 

Las personas reinventan anclajes para su seguridad y la de quienes 

dependen de su protección y cuidado. Lo hacen en base a sus experiencias, 

muchas veces frustrantes ante los sistemas o sujetos tradicionalmente 

concebidos como proveedores de soporte, ayuda, contención, colaboración o 

aporte de cualquier tipo de acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad 

(Torralba Roseló, 2009). 

A partir de estas consideraciones, se pretende profundizar en torno  a los 

cambios que las personas han experimentado en sus vidas a partir de lo que les 

pasó.  

Quienes han revelado cambios significativos en este estudio son aquellas 

personas que vivieron situaciones de amenaza y también de daño, aunque 

también se describen diferentes frecuencias entre quienes han protagonizado 

sólo una situación. Estos cambios afectaron negativamente o mejoraron 

diferentes aspectos de sus patrones singulares de vida. No obstante, también 

han ocurrido casos en que refieren que se mantuvieron sin modificaciones 

como ya se expresó respecto a pensamientos y reacciones iniciales.  

Si se observa la dimensión física, se encuentra que ante la presencia de 

amenaza o daño, se registra alteración en más del 50% de los casos en 

relación a los patrones de descanso y sueño; en menores frecuencias aparecen 

el autocuidado, el ganar tiempo y espacio para sí mismo y el mantenimiento del 

hogar.  

Estos resultados pueden analizarse a partir de considerar los 

antecedentes encontrados respecto a maneras en que las personas resultan 

afectadas a partir de enfermedades crónicas o invalidantes, en que se muestran 

dificultades en el logro de la independencia en la satisfacción de necesidades 

básicas e instrumentales en su vida diaria, en la autonomía (Aimar et al, 2009), 

respecto a sus posibilidades concretas de existir e intercambiar con el entorno 

en que se expresan (Pichón Rivière y Pampliega de Quiroga, 1999) y en la 
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distinción de lo que resulta beneficioso para su propio bienestar (Souza et al, 

2014; Barreto et al, 2014; Rocha et al, 2014; Galindo-Martinez et al, 2014; 

Camargo Rojas et al, 2013; Knihs et al, 2013; Unruh, 2007; Sturt et al, 2006; 

Koldjeski, 2005; Landeros et al, 2004). 

Desde una perspectiva integradora, estos hallazgos permiten plantear 

supuestos que aporten elementos para considerar la aproximación a la 

construcción de un concepto de afrontamiento situado. 

Diferentes autores han comenzado a trabajar conceptos sobre la actitud 

de las personas hacia la construcción de formas singulares y con enclaves 

particulares en la situación que les toca vivir. Bandura alude a los 

acontecimientos cotidianos como determinantes fortuitos de la vida que 

moldean la trayectoria a partir de enfrentarlos (Dulcey Ruiz y Uribe Valdivieso, 

2002).  

Las maneras de relacionarse múltiplemente configuradas, en ciertos 

momentos de la vida parecen reproducir un patrón más o menos estable. Pero 

cuando irrumpe el imprevisto, surge la posibilidad de la manifestación creativa 

de una nueva manera de afrontar ese hecho, aunque la estrategia ya se haya 

usado, pensado y ensayado en otra circunstancia. 

Otras veces, cambia completamente el rumbo; la combinación de 

experiencias previas y circunstancias actuales, inaugura una nueva manera de 

reaccionar y pensar.  

Estas aproximaciones conceptuales rescatan que las personas, ante 

situaciones que han percibido amenazantes o que les provocaron un daño, las 

han afrontado según sus recursos y posibilidades situadas; es decir, que tal vez 

sólo eso pudieron hacer a partir de la circunstancia particular que estaban 

transitando en su experiencia vital. El ritmo de sus pensamientos y reacciones 

aparecerá, entonces, multideterminado por todos los hechos y relaciones del 

traslape de esa circunstancia; y por los hechos y relaciones pasados; los 

enclaves culturales, ideológicos-existenciales y pragmáticos; junto a las 

habilitaciones-imposibilidades auto-otorgadas. 
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Erickson, Tomlin y Swain ya han descripto recursos intrínsecos, es decir 

las capacidades propias de la persona para vivir, y los adicionales que se 

asocian al bienestar, la esperanza, la autoeficacia y el apoyo percibido (Alligood 

y Marriner Tomey, 2011).  

Puede agregarse a su propuesta, que los recursos propios se distinguen 

en tanto la persona es un ser de necesidades físicas y fisiológicas que activan 

mecanismos para satisfacerlas; los adicionales, que podrían llamarse también 

propios ya que son los que lo habilitan para autorrealizarse y autotrascender; y 

en ese mismo estatus se incluirían lo de traslape con otros en tanto ser social, 

manifestando capacidades para la interrelación y la co-construcción de 

espacios para la existencia y la trascendencia. Y que, en una aproximación 

comprensiva daría la idea de un todo moldeándose permanentemente en una 

única dimensión vital. 

Si se continúan observando los aspectos reconocidos en este estudio, se 

puede descubrir que esta mirada dialéctica necesita interpretar, en las vivencias 

de las personas, los aspectos que ellas reconocen moldeados o expresados en 

circunstancias de eventos nuevos o inesperados.  

Ante situaciones de amenaza, en la dimensión psico-emocional que 

atraviesa posibilidades de autorrealización y autotrascendencia, la observación 

de esos aspectos mostró que las personas mejoraron en la comunicación de 

sentimientos y pensamientos y en la motivación para nuevos proyectos en más 

o menos un 50% de los casos; ante daño, mejoraron en un 40%. 

Ambas frecuencias dan cuenta de esos procesos de los cuales se 

anticipó conceptualmente. 

Respecto a los cambios en las relaciones interpersonales con la familia 

ante amenazas, hubo mejora en un poco más del 50% de los casos en el 

reforzamiento de los vínculos sentimentales; ante daño, la frecuencia fue de 

alrededor del 40% de los casos. 

Cuando se trata de las relaciones en que se suponen implicados los 

afectos de las personas en la configuración, sostenimiento o ruptura de 

vínculos, el reconocimiento de esta búsqueda hacia la mejora del reforzamiento 
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de los mismos aporta elementos para afianzar las ideas que se vienen 

analizando en este estudio. 

En los estilos de relaciones con los otros significativos, tanto en casos de 

amenaza como de daño, se observaron frecuencias de un poco más del 60% 

en que permanecieron sin cambios en todos los aspectos. Esta referencia 

muestra que las maneras de relacionarse de las personas con amigos y vecinos 

allegados, son las más estables o que no resultaron impactadas tras la vivencia. 

Se puede pensar que los afectos en este tipo de relaciones se configuran según 

patrones de expectativas diferentes a los familiares y muestran una manera 

situada menos ambigua. 

Con el trascurso del tiempo los aspectos alterados pueden resultar 

recuperados tal como se mostró en otros aspectos de la discusión. 

En este estudio, se han valorado también las capacidades actuales 

reconocidas en relación a autogestión y autocuidado. Los resultados 

encontrados entre todos los entrevistados reflejan que, excepto la quinta parte 

de las personas, el resto reconoce capacidades autogestivas. Por su parte, 

hasta algo más del 75% de los sujetos del estudio no presentan limitaciones o 

indecisiones respecto a su autocuidado. No se observan diferencias 

significativas respecto a si vivieron amenazas o daños. 

Estos hallazgos, en discusión con los antecedentes que muestran que 

las personas, cuando se sienten en riesgo, buscan desarrollar habilidades y 

capacidades para el mantenimiento de su autonomía y su autoeficacia para vivir 

de manera saludable (Balduino et al, 2013; Maldaner et al, 2014; Galvao y 

Janeiro, 2013), aportan además, nuevas categorías para la construcción del 

concepto de afrontamiento situado; implicaría que la persona activa estrategias 

según sus posibilidades y valores, entrelazados en el momento vital que 

atraviesa. 

En presencia de daño, los sujetos presentan una motivación variable, en 

el 30% de los casos y son proactivos en más del 75%. Estos resultados del 

presente estudio, mirados a la luz de la evidencia narrativa pueden ser 

analizados en relación a considerar que los impactos de las situaciones que han 
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generado un daño en las personas, han dejado su huella en las habilidades 

autogestivas. 

Se suma, además, la evidencia significativa estadísticamente de que la 

mayoría de ellas presenta, al momento del estudio, moderados a altos niveles 

de incertidumbre. Puede analizarse, entonces, que el impacto del daño en la 

persona, constituye un componente importante en la vivencia de estados de 

incertidumbre en niveles moderados o altos, luego de ocurridos los hechos y en 

relación a las nuevas configuraciones de la trayectoria vital.  

El modelo respecto a este concepto (Mishel, 1990) puede ser soportado, 

en este estudio, en casos que han vivido daño, mirando la incertidumbre desde 

la perspectiva de reconocer trayectorias singulares en las que se manifiestan, 

en diferentes relaciones témporo-espaciales, las transiciones a partir de lo que 

las personas han vivido (Meleis, 2010) y los logros que van obteniendo, que 

sólo pueden ser valorados en sus historias particulares.  

La evidencia encontrada orienta al análisis de que, a pesar de compartir 

algunas regularidades contextuales, las personas del estudio, van configurando 

sus trayectorias vitales (Parse, 2007) y superan limitaciones y dificultades 

según sus propios ritmos en determinados momentos y tras ciertas 

circunstancias. 

El autocuidado aparece en personas que han sufrido amenazas o daños, 

como un aspecto que necesita ser reforzado en sus transiciones, especialmente 

a partir del reconocimiento de sus necesidades sentidas que, tal como propone 

Barbosa Merighi y colaboradores, le posibilitarían reconfigurar su cotidianidad 

para encontrar evidencias de cambios positivos en sus vidas y así seguir 

desarrollándose y mejorando sus formas de afrontamiento (Barbosa Merighi et 

al, 2012). 

Los hallazgos, en el presente estudio, respecto a confianza en las 

relaciones interpersonales, muestran que es variable, cuando se trata de la 

familia, en más del 80% de los casos ante cualquier tipo de situación; con los 

amigos, en más de la mitad de los sujetos; con otras personas, también en más 

del 80%; y hacia los sistemas abstractos en más del 70%. La necesidad de 
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estar acompañado siempre sólo aparece en menos de un 7% y la percepción 

de apoyo social se registra variable en más del 50% de los entrevistados.  

Se descubre, nuevamente, la paradoja que refleja la tensión en las 

confianza en los sistemas de apoyo social tradicionales en un contexto de 

dilución y fluidez de vínculos (Bauman, 2007).  

Como ya se ha expresado, cuando suceden eventos amenazantes y 

dañinos concurrentes, las personas de este estudio buscan siempre el apoyo y 

la ayuda de sus familiares y amigos. Se reitera la apuesta de reconquistar y 

reafirmar la confianza en ellos por el valor simbólico (Urbano y Yuni, 2008) que 

se le asigna a la familia y a los amigos, en la posmodernidad. 

Aunque se evidencia un debilitamiento en la atribución y reconocimiento 

de fiabilidad en las relaciones familiares como marcos de referencias más o 

menos permanentes y protectores, hay una resistencia que lucha por mantener 

la confianza en ellas en el sentido de anclar posibilidades de desarrollo como 

personas, ante las imprevisibilidades y amenazas cotidianas en el ámbito de los 

encuentros generados en la trama de interacciones “cara a cara” (Berger y 

Luckmann, 2006). 

En situaciones de daño, por su parte, se observa que el estilo de 

relaciones interpersonales con la familia, que aparece en más casos en este 

estudio, es el reforzamiento de los vínculos sentimentales y emocionales.  

En la dimensión de las relaciones interpersonales con otros significativos, 

se observan que entre un 20% y 30% de los casos se registran mejoras en el 

reforzamiento de vínculos, en la búsqueda de soluciones y de refugio emocional 

ante amenazas; y hasta un 65% de sujetos, en que permanecieron esos estilos 

de relaciones que habitualmente realizan en la vida cotidiana. 

Los resultados encontrados muestran una reivindicación de la tendencia 

paradójica que rescata la búsqueda de reforzamiento y recuperación de los 

vínculos significativos para las personas en su cotidianidad hacia formas de co-

construcción de la comunidad como espacio para el bienestar, la convivencia 

pacífica y el disfrute de las posibilidades que genera el intercambio con los otros 

(Freyre, 2006; Meleis, 2014).  
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La confrontación de estos hallazgos con los antecedentes y las 

perspectivas teóricas reafirma la contingencialidad de los hechos que irrumpen 

en la vida de una persona cuyos impactos son interpretados en altos o 

moderados grados de incertidumbre que la acompañan en las vivencias durante 

las diferentes transiciones que atraviesa (Meleis, 2010).  

Se encuentra especial labilidad en la adultez mayor ante amenazas, 

como una evidencia conectada a la idea de pérdida de confianza en los 

anteriores proveedores y por las reconfiguraciones de sus lugares de residencia 

que se transformaron en las zonas comerciales en consonancia con las 

actividades, ocupaciones y señales simbólicas que operan en la 

posmodernidad, ligadas a las prácticas capitalistas de intercambios de bienes y 

servicios que interrumpieron el paisaje posibilitador de los intercambios “cara a 

cara”, de solidaridad, acompañamiento y fiabilidad en los vecinos (Giddens, 

2001; Arendt, 2009, Berger y Luckmann, 2006).  

Estos resultados aportan aspectos a la perspectiva que rescata que, en 

los momentos de la posmodernidad, las protecciones y seguridades otrora 

asumidas por los vecinos, amigos y familiares están cuestionadas y en muchos 

casos sustituidas por construcciones en torno a sistemas expertos en quienes 

se deposita confianza ante los riesgos o daños en la cotidianidad (Giddens, 

2001).  

El atravesamiento de las relaciones interpersonales por representaciones 

sociales en torno a las fuentes de apoyo y ayuda, ha configurado nuevas 

maneras de afrontar los sucesos de la vida aunque siguen apareciendo 

búsquedas en torno a los afectos y las relaciones de cercanía. 

Las experiencias vividas por las personas de este estudio, a lo largo de 

su trayectoria, aparecen conectadas a los procesos de modelado de patrones 

de afrontamiento, en dimensiones personales y de relaciones con otros, 

singulares y con ritmos diversos que reafirman la concepción de que cada 

persona posee las potencialidades para llegar a ser lo que quiera ser en tanto 

pueda capitalizar oportunidades, reflexionar sus experiencias y transitar 

positivamente los nuevos desafíos que le propone la vida. 



133 
 

La confrontación de los resultados de este estudio con perspectivas 

filosóficas, teóricas y antecedentes de evidencias expresan fortalezas y 

debilidades que se consignan a continuación. 

Las fortalezas de este trabajo radican en la exhaustividad de las 

descripciones, de modalidad mixta cuantitativa y cualitativa; junto al grado de 

profundización en las variables personales y contextuales, en las formas de 

afrontamiento y en las situaciones de daño o amenaza.  

La perspectiva enfermera, complementada con la teoría de la 

complejidad, aporta un sustento re-significante de las experiencias de las 

personas que sufren daño o amenaza en sus vidas y se constituye en 

orientador de prácticas de cuidado situacionales, éticas, políticas y estéticas 

que respondan a los desafíos con los que el mundo actual interpela a la 

profesión. 

Además, específicamente respecto al proceso investigativo llevado a 

cabo, propone instrumentos de valoración mediante escalas validadas con altos 

y muy altos niveles de confiabilidad de sus ítems para informar sobre grado de 

incertidumbre, habilidades de autocuidado y autogestión; y de confianza en las 

relaciones interpersonales.  

Las debilidades se relacionan a que, debido al número limitado de casos 

en que se presentan algunas características estudiadas en la muestra, no 

admite efectuar análisis estadísticos bivariados y multivariados.  

 
 
 
Conclusiones 

 

- El 30,2 % de las personas del estudio refieren que han experimentado 

situaciones de amenaza o daño en su vida cotidiana. 

- El tipo de amenaza referido con más frecuencia por las personas en este 

estudio ha sido la humana premeditada, en al ámbito privado del propio 

hogar; respecto al tipo de daño reconocido con más frecuencia, es el 
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humano de impacto directo, premeditado o previsto , también en ámbitos 

privados. 

- Las personas entre 18 hasta 30 años de edad registran mayor 

probabilidad de sufrir situaciones de amenaza y daño en su cotidianidad. 

- La no elección del lugar donde vivir aumenta la probabilidad de sufrir 

daño o amenaza en su vida cotidiana, al igual que la residencia en 

barrios céntricos de la ciudad. 

- La manera de reaccionar de quienes han sufrido amenaza y daño 

concurrente ha cambiado, desde esas experiencias, en mayor porcentaje 

que entre quienes sufrieron sólo una situación. 

- Ante amenaza y daño concurrente las personas recurren a familiares y 

amigos siempre en mayor porcentaje que quienes viven sólo una de esas 

situaciones. 

- Quienes sufrieron amenaza y daño concurrentes evidenciaron cambios 

experimentados en su vida en mayor porcentaje que aquellos que 

vivieron sólo una situación. 

- El afrontamiento proactivo, autoevaluativo y valorativo que describen las 

personas muestra que desarrollaron procesos reflexivos previos, re-

evaluativos en sentido positivo de la experiencia y actuaron 

movilizándose hacia acciones directas, especialmente ante riesgo de 

amenaza de la propia vida y la de sus seres queridos. 

- Ante amenazas a la vida o daños, el afrontamiento pasivo que no opone 

resistencia, permitió proteger a otras personas, evitar nuevos daños o 

que se agudizaran los ya provocados.  

- El afrontamiento reactivo ante situaciones de daño surgió de imaginar 

agudizaciones a lo ya afectado o la posibilidad de nuevos eventos 

dañinos. 

- El estilo de afrontamiento inhabilitativo se describió ante situaciones de 

daño o amenazas reiteradas. 

- A lo largo del tiempo, las personas que han vivido una situación de 

amenaza o daño, describen cambios en las formas iniciales de 
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afrontamiento a través de la superación de lo vivido, aceptación de las 

consecuencias, mejora en la percepción de su vida, elección de una 

nueva perspectiva de acción o aumento en la desconfianza en las 

relaciones interpersonales. 

- Las personas que han experimentado un daño tienen mayor probabilidad 

de registrar moderados a altos niveles de incertidumbre en su vida 

cotidiana. 

- Las personas del estudio que han sufrido o no experiencias de amenaza 

o daño, hasta un 90% reconocen habilidades de autogestión en su vida 

cotidiana. 

- Las personas del estudio que han sufrido o no experiencias de amenaza 

o daño, hasta un 78% reconocen habilidades de autocuidado en su vida 

cotidiana. 

- La confianza en las relaciones interpersonales es variable entre el 60 y el 

90% respecto a la familia, los otros significativos y los sistemas 

abstractos. 

 

 
 
Recomendaciones 

 

En el sentido de propiciar afrontamientos situados ante circunstancias de 

amenaza o daño, según las evidencias reconocidas, se recomiendan prácticas 

a partir de la valoración de las percepciones y sentimientos de las personas; de 

las múltiples y azarosas relaciones en el contexto y en la historia personal, 

familiar y comunitaria; de las habilidades y potencialidades de la persona; y de 

las relaciones de apoyo social. “…de forma que identifiquemos en realidad qué 

es lo necesario para trabajar junto con las personas, qué es lo prioritario en su 

contexto específico…provocando…una conciencia más plena de las 

capacidades para vivir mejor” (Rincón Osorio, 2002). 

Resulta significativo propiciar procesos en que las personas puedan 

empoderarse hacia la toma de decisiones pensando en sus recursos, 
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posibilidades y limitaciones implicándolos en su autocuidado para el cambio y la 

transformación de sus vidas, a pesar de la mayor o menor dificultad que han 

debido sortear en sus experiencias a lo largo de su trayectoria vital.  

Es importante analizar los tipos de afrontamiento situado que construyen 

las personas, en relación a las circunstancias para repensar las propuestas de 

cuidados preventivos y hacia el autocuidado en los aspectos de la vida de las 

personas, propiciando que en primer lugar se considere una perspectiva 

holística de la salud, que la persona pueda empoderarse en sus derechos a 

elegir en dimensiones que quizás hasta el momento no había podido reconocer; 

entonces, a partir de allí transitar un proceso en que pueda valorar pérdidas o 

daños significativos en otros aspectos, o amenazas posibles para que reactive 

mecanismos de autogestión y autocuidado, para seguir viviendo hacia su 

bienestar, autorrealización y trascendencia.  

“Las personas tienen el potencial de su salud. Nosotros sólo tenemos 

que ayudarles a liberarlo” (Collière, 1993) 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Plano de los Barrios de la ciudad de Oliva. 
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ANEXO II 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
SECRETARÍA DE GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estudio: Relación entre las situaciones de amenaza o de daño en la vida cotidiana y las 
formas de afrontamiento que realizan las personas en Oliva, Córdoba, durante 2007 
 

Por la presente: __________________________________ D.N.I:________________, 

reconozco que se me ha proporcionado información amplia y clara sobre las características del 

estudio, por lo que entiendo y declaro: 

 
1- Que se me ha informado de la importancia de participar aceptando concientemente del 

estudio. 
 
2- Que se me ha informado sobre la metodología a utilizarse para la recolección de los 

datos. 
 

3- Que acepto someterme a la entrevista, como así también informar cualquier dificultad, 
cambio o interrupción que considere necesario realizar durante el transcurso de la 
misma. 

 
4- Que fui informado sobre la posibilidad de retirarme en cualquier momento del estudio. 

 
5- Que mi identidad será preservada bajo secreto profesional y estadístico, y que los datos 

aportados sólo serán utilizados con fines científicos. 
 

Por lo tanto, manifiesto mi decisión consciente de participar en este estudio. 
 
 
Lugar y Fecha: _______________________________________________________ 
 
 
      Aceptante:   
                                                       
Firma: _________________________           
 
Aclaración:______________________            

 
 
            
          Profesional: 
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ANEXO III 
 

 

Instrumento de recolección de datos sobre amenaza y/o daño en la vida cotidiana y las 
formas de afrontamiento 

 
 
 
Entrevista Nº: 
 
 
 
Características personales, sociodemográficas y contextuales: 
 
CALLE:                                             Nº:                                            
DEPTO/PIEZA:         PISO:            MANZANA Nª:                   BARRIO: 
 
1. Nombre: 
2. Edad:    
 
3. Ciclo vital personal:  

3.1. Adolescente. 
3.2. Adulto Joven 
3.3. Adulto 
3.4. Adulto mayor 

 
4. Sexo:   

4.1.  F 
4.2.  M  

 
5. Actividades que realiza: En cada caso especificar 

5.1. Estudiante. 
5.2. Trabajador (incluye el caso en que Ud. es ama de casa) 
5.3. Busca trabajo. 
5.4. Vive de rentas. 
5.5. Jubilado/a o pensionado/a. 

 
6. Ingresos:  

6.1.  Si  
6.2.  No  
6.3.  En caso afirmativo, especificar: 

6.3.1. Fijos 
6.3.2. Esporádicos. 

 
7. Estado civil: 

7.1. Soltero. 
7.2. Casado. 
7.3. Viudo. 
7.4. Divorciado. 
7.5. Separado de hecho. 
7.6. En concubinato. 

 
8. Educación Formal:  

8.1. Primaria Incompleta 
8.2. Primaria completa. 
8.3. Secundaria incompleta. 
8.4. Secundaria completa. 
8.5. Terciaria incompleta. 
8.6. Terciaria completa. 
8.7. Universitaria incompleta. 
8.8. Universitaria completa. 

 
9. ¿Tiene alguna fe religiosa o creencia existencial?  
      9.1. Si 
      9.2. No 
      9.3. NS/NC 
 
10. ¿Cuáles cree que son sus habilidades y capacidades para su desempeño en la vida diaria? 
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11. ¿Cuáles cree que son sus dificultades para el desempeño de la vida diaria? 
 
 
 
12. Ciclo vital familiar:  

12.1. Etapa de formación de pareja 
12.2. Etapa de expansión (crianza inicial y niños preescolares) 
12.3. Etapa de consolidación (niños escolares y adolescentes) 
12.4. Etapa de apertura (emancipación y jubilación) 
12.5. Etapa de disolución (muerte de un miembro de la pareja) 

 
13. Constitución Familiar  
 

 
Nº 

 
Sexo 

 
Edad 

 
Actividad 

 
Educación 
Formal 

 
Parentesco o 
relación con el 
entrevistado * 

 
Comparte la 
vivienda con el 
entrevistado 

 
F 

 
M 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
* Número y relación de parentesco con el / la entrevistado/a, tratando de seguir el siguiente orden: Jefe(a), 
cónyuge, hijo(a) / hijastro(a), yerno / nuera, nieto(a), padre / madre / suegro(a), otros familiares, otros no 
familiares, servicio doméstico y sus familiares. 
 
14.  ¿Eligió vivir aquí, en este barrio o vivienda en particular? 

14.1. Si 
14.2. No 
14.3. Por qué? 

 
15. ¿Cómo es el lugar donde vive? 

15.1. Tranquilo. 
15.2. Agitado. 
15.3. Seguro. 
15.4. Inseguro. 
15.5. Su respuesta:__________________ 

 
16. ¿Reconoce alguna costumbre particular entre la gente que vive en su barrio? 

16.1. Sí ____¿Cuál?______________________________________ 
16.2.  No_____ ¿Por qué?________________________________________ 
 

 
Características de las situaciones de amenaza y/o daño experimentadas: 

 
17. ¿Ha experimentado en su vida cotidiana: 

17.1. Situaciones de amenaza? 
17.1.1. Si. 
17.1.2. No 

17.2.En caso afirmativo, de qué tipo ha sido dicha amenaza? 
17.2.1. Natural. 
17.2.2. Humana. 

17.2.2.1. Gestual. 
17.2.2.2. Verbal:  

17.2.2.2.1. Oral. 
17.2.2.2.2. Escrita 

17.2.3. Simbólica. 
17.2.4. Al azar. 
17.2.5. Premeditada. 

 
17.3. ¿En qué lugar ocurrió? 



155 
 

17.3.1. En el ámbito privado: 
17.3.1.1. Hogar. 
17.3.1.2. En otro escenario (aunque no trascendió la información) (especificar). 

17.3.2. En el ámbito público: 
17.3.2.1. En el lugar de trabajo. 
17.3.2.2. En la vía pública. 
17.3.2.3. En otros lugares (especificar). 

 
17.4. ¿Qué aspectos de su vida afectó? 

17.4.1. A su integridad física (su organismo). 
17.4.1.1. Si 
17.4.1.2. No 
17.4.1.3. NS/NC 

17.4.2. A su integridad psico-emocional (a su equilibrio emocional). 
17.4.2.1. Si 
17.4.2.2. No 
17.4.2.3. NS/NC 

17.4.3. A sus relaciones con otras personas. 
17.4.3.1. Si 
17.4.3.2. No 
17.4.3.3. NS/NC 

17.4.4. Al entorno familiar. 
17.4.4.1. Si 
17.4.4.2. No 
17.4.4.3. NS/NC 

17.4.5. Al entorno contextual inmediato (en su barrio, trabajo, lugares de esparcimiento, entre otros). 
17.4.5.1. Si 
17.4.5.2. No 
17.4.5.3. NS/NC 

 
17.5. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la situación? 

17.5.1. Menos de 1 mes. 
17.5.2. Entre 1 y 6 meses. 
17.5.3. Más de 6 meses. 
 

17.6. ¿Había sufrido situaciones de amenaza previas? 
17.6.1. Si 
17.6.2. No 
17.6.3. NS/NC 

 
18. En su vida cotidiana: 
 
18.1. ¿Ha sufrido daño en alguna situación? 

18.1.1. Si 
18.1.2. No 
18.1.3. NS/NC 

  
18.2. Origen del acontecimiento causal: 

18.2.1. Natural. 
18.2.2. Humano. 

18.2.2.1. Directo. 
18.2.2.2. Indirecto. 
18.2.2.3. Previsto, premeditado, planificado. 
18.2.2.4. Imprevisto. 

 
18.3. ¿En qué lugar ocurrió? 

18.3.1. En el ámbito privado: 
18.3.1.1. Hogar. 
18.3.1.2.  En otro escenario (no trascendió la información) (especificar). 

18.3.2. En el ámbito público: 
             18.3.2.1. En el lugar de trabajo. 
             18.3.2.2. En la vía pública. 
             18.3.2.3. En otros lugares (especificar). 
 

18.4. ¿Qué aspectos personales afectó? 
18.4.1. Físico. Especificar. 

18.4.1.1. Con secuelas 
18.4.1.2. Sin secuelas. 

            18.4.2. Psico-emocional. Especificar. 
18.4.2.1. Con secuelas. 
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18.4.2.2. Sin secuelas. 
18.4.3. Relaciones con otros. Especificar. 

18.4.3.1. Con secuelas. 
18.4.3.2. Sin secuelas. 

 
18.5. El daño, ¿afectó a aspectos de su entorno familiar?  

18.5.1. Si.       
18.5.2. No   
18.5.3. En caso afirmativo, especificar cuáles.          

 
18.6. El daño, ¿afectó a aspectos de su contexto inmediato?  

18.6.1. Si        
18.6.2. No    
18.6.3. En caso afirmativo, especificar cuáles. 

 
18.7. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la situación? 

18.7.1. Menos de 1 mes. 
18.7.2. Entre 1 y 6 meses. 
18.7.3. Más de 6 meses. 

 
18.8. ¿Había sufrido situaciones de daño previas? 

18.8.1. Si 
18.8.2. No              

 
 
 

Formas de afrontamiento: 
 
 

1. Si Ud. ha sufrido una situación de amenaza: 
1.1. ¿Recuerda cuál fue su primer pensamiento? 

1.1.1. Si. 
1.1.1.1. ¿Puede describirlo? 

 
1.1.2. No 

1.2 ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? 
1.2.1. Si       
1.2.2. No 

1.3. ¿Recuerda cuál fue su primera reacción? 
             1.3.1. Si 

1.3.1.1. ¿Puede describirla? 
 

1.3.2. No 
1.4. ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo?  

1.4.1. Si    
             1.4.1.1. En caso afirmativo, ¿Puede describir cómo actúa en la actualidad, respecto a lo que 
sucedió?  
  
1.4.2.  No 

 
2. Si Ud. ha sufrido daño: 

2.1. ¿Recuerda cuál fue su primer pensamiento? 
             2.1.1. Si 

2.1.1.1. ¿Puede describirlo? 
                          
                          2.1.2. No 

2.2. ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? 
2.2.1.  Si  

2.2.1.1. ¿Puede describir cómo piensa en la actualidad, respecto a lo que sucedió? 
      
2.2.2.  No 

2.3. ¿Recuerda cuál fue su primera reacción? 
2.3.1. Si 
             2.3.1.1. ¿Puede describirla? 

 
2.3.2. No. 

2.4.       ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo?  
2.4.1. Si  
             2.4.1.1. ¿Puede describir cómo actúa en la actualidad, respecto a lo que sucedió? 
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2.4.2. No 
3. ¿En algún momento posterior a la situación de amenaza o daño, recurrió a otras personas significativas para 
buscar apoyo? 

3.1. Si 
3.1.1. En caso afirmativo, ¿a quiénes? Nombrar su relación o vínculo. 

 
3.2. No 

      4. ¿Recurrió a profesionales en busca de apoyo y ayuda?  
4.1. Si 

4.1.1. En caso afirmativo, ¿a quiénes?      
           
                4.2. No 
      5. En caso de requerirlos, ¿recibió el apoyo y la ayuda solicitados?  
                5.1. Si 
                         5.1.1. ¿Quién se los brindó? 
 
                5.2. No 
      6. ¿Desde esa situación experimentada, cambió su vida?  

6.1. Si 
6.2. No 

                    6.1.1. En caso afirmativo, ¿puede expresar cuáles fueron los cambios en el área física?  
6.1.1.1. Descanso.  

6.1.1.1.1. Alterado 
6.1.1.1.2. Sin cambios 
6.1.1.1.3. Mejorado 

      6.1.1.2. Sueño.  
6.1.1.1.1. Alterado 
6.1.1.1.2. Sin cambios  
6.1.1.1.3. Mejorado 

      6.1.1.3. Actividades básicas de la vida diaria. (detallar las que cambiaron y en qué sentido) 
6.1.1.3.1. Autocuidado: Alterado, sin cambios, mejorado 
6.1.1.3.2. Movilidad funcional: Alterada, sin cambios, mejorada 

 
6.1.1.4. Actividades instrumentales de la vida diaria.  

6.1.1.4.1. Uso de medios de comunicación:  
6.1.1.4.2. Compras y manejo de las finanzas: Alterado, sin cambios, mejorado 
6.1.1.4.3. Mantenimiento del hogar: Alterado, sin cambios, mejorado. 
6.1.1.4.4. Desenvolvimiento y transporte en la vía pública: Alterado, sin cambios, 
mejorado. 
6.1.1.4.5. Otras actividades. (especificar) 

6.1.1.5. Cuidado del cuerpo ganando espacio y tiempo para sí mismo: Alterado, sin cambios, 
mejorado. 

 
                     6.2.1.  ¿Cuáles fueron los cambios en el área psico-emocional? 

6.2.1.1. Autoestima: mejoró, se mantuvo, disminuyó. 
6.2.1.2. Autovalía: mejoró, se mantuvo, disminuyó 
6.2.1.3. Autoconcepto: mejoró, se mantuvo, disminuyó 
6.2.1.4. Autorrealización: mejoró, se mantuvo, disminuyó 
6.2.1.5. Comunicación y expresión de sentimientos: mejoró, se mantuvo, disminuyó 
6.2.1.6. Comunicación y expresión de pensamientos: mejoró, se mantuvo, disminuyó 
6.2.1.7. Motivación para iniciar nuevos proyectos de vida: mejoró, se mantuvo, disminuyó 

                      
                     6.3.1. ¿Cuáles fueron los cambios en las relaciones interpersonales? 

            6.3.1. Con los familiares.  
- en las relaciones hacia la búsqueda de soluciones: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la búsqueda de distracción: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en compartir los recuerdos: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la reacción ante una demanda de ayuda: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la búsqueda de refugio emocional y espiritual: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el reforzamiento de los vínculos sentimentales: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el afrontamiento de las pérdidas: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el desarrollo de la capacidad de trabajo: Alterado, sin cambios, mejorado.  
- otras 

 
            6.3.2. Con los otros significativos. Especificar._________________________ 
- en las relaciones hacia la búsqueda de soluciones: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la búsqueda de distracción: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en compartir los recuerdos: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la reacción ante una demanda de ayuda: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la búsqueda de refugio emocional y espiritual: Alterado, sin cambios, mejorado. 
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- en el reforzamiento de los vínculos sentimentales: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el afrontamiento de las pérdidas: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el desarrollo de la capacidad de trabajo: Alterado, sin cambios, mejorado.  
- otras 

 
            6.3.3. En el trabajo (o en el lugar de estudio). Especificar.__________________________ 
- en las relaciones hacia la búsqueda de soluciones: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la búsqueda de distracción: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en compartir los recuerdos: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la reacción ante una demanda de ayuda: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en la búsqueda de refugio emocional y espiritual: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el reforzamiento de los vínculos sentimentales: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el afrontamiento de las pérdidas: Alterado, sin cambios, mejorado. 
- en el desarrollo de la capacidad de trabajo: Alterado, sin cambios, mejorado.  
- otras 

 
      7. ¿Se siente capaz de tomar decisiones en la actualidad?  

7.1.  Si      
7.2.    No 
7.3. ¿Por qué? 

 
      8. ¿Cómo imagina su futuro a partir de lo que le sucedió? 

- igual, diferente, mejor, peor.  
8.1. Por qué? 
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ANEXO IV 
 

Escala de incertidumbre en la vida cotidiana. (Modificada de Mishel – Uncertainty in Illnes Scale- Comunity 
Form) 

 
La escala considera las siguientes posibilidades de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De Acuerdo (A), Indeciso (I), En 

Desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (MD). 
 

1. No conozco qué está sucediendo conmigo. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
2.  Tengo muchas preguntas sin respuestas. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

3.    Me siento incapaz de definir lo que me ha ocurrido en la situación/en la vida. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
4. Me siento perplejo ante lo que me sucedió en la situación/en la vida. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

5.    No estoy seguro si mi vida está mejorando o empeorando. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
6. No está claro cuán grave es el daño que ocurrió  (reemplazar por la siguiente afirmación en caso de 

amenaza: No está clara la gravedad del posible daño según la amenaza percibida). 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
7. Las explicaciones que obtengo de los otros sobre la/s situación/es vivida/s me parecen vagas y poco claras. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
8. Mis miedos continúan cambiando impredeciblemente. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
9. Entiendo/comprendo todo lo que me explicaron acerca de la/s situación/es ocurrida/s. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
10. Las personas que conocen lo que ocurrió/situaciones de mi vida, me dijeron cosas que podrían tener muchos 

significados.  
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
11. Me resulta complejo comprender lo que me pasó en la situación/es/vida. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
12. Es difícil darse cuenta si el apoyo que estoy recibiendo me está ayudando. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
13. Debido a la imprevisibilidad de lo que me ocurrió/de las situaciones en mi vida, no puedo planificar para el 

futuro. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
14. Tengo buenos y malos días. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
15. He estado dando muchas opiniones diferentes acerca de lo que me hace sentir mal. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
16. No está claro lo que está por sucederme a partir de de la amenaza o daño que sufrí/de las situaciones de mi 

vida. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
17. La efectividad de lo que estoy haciendo para sobrellevar lo que me ha sucedido/de cómo estoy enfrentando 

mi vida, es indeterminada. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
18. Debido a las maneras con que enfrento lo que me sucedió/las situaciones de mi vida siento que estoy 

cambiando. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
19. Estoy seguro que no sucederá otra/una cosa amenazante, atemorizante o que me cause daño. 
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MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
20. La forma como estoy enfrentando la situación/la vida tiene una probabilidad conocida de éxito. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
21. Mis familiares y otros significativos me hablan en un lenguaje que me permiten entender lo que está 

sucediendo o ha sucedido en mi vida. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
22. No puedo resolver lo que me pasó o me pasa con los recursos de que dispongo. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
23. No me siento capaz de tomar decisiones. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
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ANEXO V 
 

ESCALA DE HABILIDADES DE AUTOGESTIÓN 
 

La escala considera las siguientes posibilidades de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De Acuerdo (A), Indeciso (I), En 
Desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (MD). 

 
1. Tengo ideas nuevas para el futuro. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
2. Me he propuesto lograr metas y objetivos. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
3. Pienso anticipadamente sobre los posibles resultados de una acción o emprendimiento futuro. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
4. Valoro las posibilidades y limitaciones del contexto que envuelve a una situación en la que 

debo tomar decisiones. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
5. Me resulta difícil anticiparme a una situación no experimentada anteriormente. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
6. Cuando debo enfrentar una situación nueva, me gusta tener toda la información necesaria. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
7. Ante una situación inesperada, crece en mí la ansiedad. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
8. Me reconozco creativo e imaginativo. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
9. Me llena de emoción emprender un desafío. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
10. Me considero una persona organizada. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
11. Encuentro motivación en el trabajo diario. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
12. Encuentro motivación cuando debo enfrentarme a nuevos retos. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
13. Busco la seguridad y la estabilidad económica y social.  

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

14. Busco minimizar los riesgos. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
15. Me comprometo activamente en lo que hago en mi vida cotidiana. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
16. Recurro a otros para la solución de problemas cotidianos. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
17. Espero que otros tomen la iniciativa. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
18. Puedo identificar mis errores y aciertos en una situación cotidiana. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
19. Reconozco mis capacidades para enfrentarme a hechos de la vida cotidiana. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 
20. Soy capaz de definir lo que me haría sentir realizado. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
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ANEXO VI 
 

ESCALA DE HABILIDADES DE AUTOCUIDADO 
 

La escala considera las siguientes posibilidades de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De Acuerdo (A), Indeciso (I), En 
Desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (MD). 

 
1. Soy capaz de reconocer lo que necesito. 

                       MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

2. Soy capaz de satisfacer mis necesidades fisiológicas. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
3. Soy capaz de preparar el material y el entorno para la satisfacción de mis necesidades fisiológicas. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

4. Soy capaz de reconocer las consecuencias y efectos, deseados y adversos, de mis acciones. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
5. Soy capaz de comunicar a otros lo que me ocurre. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

6. Reconozco mis limitaciones en la prevención de peligros para la vida. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
7. Reconozco limitaciones para el desarrollo de mi potencial humano en situaciones de la vida cotidiana. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

8. Reconozco intereses y deseos que promueven mi bienestar. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
9. Reconozco intereses y deseos que constituyen obstáculos para mi bienestar. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

10. Busco desarrollar mi autonomía personal en el desempeño de las actividades de la vida diaria. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
11. Soy capaz de adaptarme a las normas culturales para el desarrollo de mi bienestar. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

12. Soy capaz de reconocer las actividades que fomentan mi desarrollo personal. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
13. Me autodefino preocupado por mi propio cuidado. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

14. Me siento motivado para lograr mis objetivos en la vida. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
15. Soy capaz de integrar acciones de cuidado a mí mismo con las demás actividades de la vida diaria. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

16. Manifiesto una preocupación excesiva y temor a los peligros. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
17. Reconozco la necesidad de mantener una actitud de vigilancia sobre los factores y condiciones ambientales y 

sociales con los que interactúo. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
18. Reconozco limitaciones en la adquisición de nuevos  conocimientos para la satisfacción de mis necesidades. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
 

19. Soy capaz de manifestar mis percepciones acerca de una nueva situación de la vida cotidiana. 
MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 

 
20. Reconozco limitaciones para la adaptación a situaciones nuevas en la vida cotidiana. 

MA (5)        A (4)      I (3)         D (2)          MD (1) 
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ANEXO VII 
 

La escala considera las siguientes posibilidades de respuesta: Siempre (4), Casi siempre (3),  Algunas 
veces (2),  Nunca (1). 

 
 
 

ESCALA DE CONFIANZA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES SIGNIFICATIVAS 
 

1. Experimento temor o ansiedad al estar solo. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
2. Hay personas que me resultan agradables pero con las que tengo escaso contacto. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

3. Disfruto de la compañía de mi familia. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
4. Existe una persona en la que puedo confiar. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

5. El contacto con mi familia es escaso. 
                   Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
6. Tengo la seguridad que ante cualquier situación puedo contar con amigos dispuestos a ayudarme. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

7. Reconozco instituciones a las que puedo recurrir para solicitar ayuda.  
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
8. Reconozco personas a las que puedo recurrir ante situaciones imprevistas en la vida cotidiana. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

9. Percibo disfunciones/problemas en la comunicación con mis familiares. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
10. Reconozco actitudes de rechazo y evitación por parte de mis vecinos. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

11. Reconozco necesidad de ser protegido por mi familia. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
12. He desarrollado hábitos para estar solo.  

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

13. Me resulta desagradable la interacción social. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
14. Ante circunstancias amenazantes o de riesgo, recurro a profesionales idóneos en la problemática. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

15. Cuando he demandado ayuda o apoyo he recibido una respuesta satisfactoria. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
16. Reconozco indiferencia en las instituciones que actúan como servicios sociales. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

17. Me siento sobreprotegido por mis familiares. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
18. Reconozco condiciones sociales que apoyan mi desarrollo personal. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

19. Reconozco personas y recursos adecuados para mantener condiciones de vida satisfactorias. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 
20. Ante estados emocionales intensos recurro a la contención de mi familia. 

Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

21. Ante estados emocionales intensos recurro a la contención de mis amigos. 
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Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 
 

22. Ante estados emocionales intensos recurro a la contención de vecinos y otros significativos. 
Siempre (4)      Casi siempre (3)       Algunas veces (2)       Nunca (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


