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RESUMEN

Introducción. Debido a la prevalencia de problemas de adaptación, en la pre-
sente investigación se midió y describió el nivel de adaptación en los modos au-
toconcepto, función del rol, fisiológico y físico, e interdependencia tomados del 
modelo de adaptación de Callista Roy. La medición con base en esta teoría es 
por medio de tres niveles que describen la siguiente condición vital: integrado, 
compensatorio y comprometido. 
Objetivo general. Analizar el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa de 
Día del Adulto Mayor de Apaxco. 
Metodología. Estudio cuantitativo descriptivo, transversal. La muestra fue con-
formada por 35 adultos mayores de la casa de día del adulto mayor de Apax-
co. Se utilizó el instrumento Nivel de Adaptación. Los datos se analizaron con el 
programa estadístico SPSS. 
Resultados. Los participantes mostraron proceso vital integrado en los modos 
fisiológico con un 77,1%, interdependencia con 97,1% y función del rol con el 
100%, lo cual indica que el nivel de adaptación en el que trabajan las estructuras 
y las funciones del proceso de vida cubre las necesidades humanas; sin embar-
go, el proceso vital en el modo autoconcepto se encontró comprometido con un 
97.1% Conclusión. El presente estudio de investigación tuvo como objetivo anali-
zar el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa de Día del Adulto Mayor de 
Apaxco. El instrumento aplicado arrojó que los adultos mayores de la casa de día 
se encuentran en un proceso vital integrado. Se apreció una muestra de 35 adul-
tos mayores, que en el modo fisiológico se encontró integrado, en el modo auto-
concepto se encontró comprometido, en el modo interdependencia se encontró 
integrado y en el modo función del rol se encontró integrado.

Palabras claves: adaptación, adulto mayor, modos, integrado, compensatorio, com-
prometido. 

ABSTRACT

Introduction. Due to the prevalence of adaptation problems, in the present in-
vestigation the level of adaptation in the modes of self-concept, function of the 
role, physiological physicist will be measured and described, and interdepen-
dence taken from the adaptation model of Callista Roy; the measurement ba-
sed on this theory is through three levels that describe the following vital con-
dition: integrated, compensatory and committed. 
General objective. To analyze the level of adaptation of the older adult of the 
Casa de Día del Adulto Mayor of Apaxco.
Methodology. Descriptive, transversal quantitative study. The sample is made 
up of 35 older adults from the day house of the older adult of Apaxco. The 
Adaptation Level instrument was used. The data was analyzed statistical pro-
gram SPSS. 
Results. The participants showed a vital process integrated in the Physiological 
modes with 77.1%, interdependence with 97.1% and function of the role with 
100%, which indicates that the level of adaptation in which the structures and 
functions of the process work of life covers human needs. However, the vital 
process in the self-concept mode is compromised with 97.1%.
Conclusion. The objective of this research study was to analyze the level of 
adaptation of the elderly person in the Casa de Día del Adulto Mayor of Apax-
co. The applied instrument that shows that the elderly of the day house are in 
an integrated life process. A sample of 35 older adults, which in the physiologi-
cal mode was found integrated, in the self-concept mode was found to be com-
promised, in the interdependency mode it was found integrated and in the role 
mode the role was found in the integrated mode.
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INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo se hace más visible el incremen-
to de la población del adulto mayor debido a la prevalen-
cia de problemas de adaptación. En la presente investi-
gación se midió y describió el nivel de adaptación en los 
modos autoconcepto, función del rol, fisiológico y físi-
co, e interdependencia tomados del modelo de adapta-
ción de Callista Roy, la medición en base a esta teoría es 
por medio de tres niveles que describen la siguiente con-
dición vital: integrado, compensatorio y comprometido, 
esto nos permitió tener una visión general de este tipo 
de usuarios al mismo tiempo saber qué nivel de adapta-
ción presentan.
La adaptación, como tal, es un proceso individual en el cual 
el sujeto tiene diferentes niveles de capacidad para sobrelle-
var o responder a los problemas que se enfrenta.

En el adulto mayor se incrementa el temor a lo desconoci-
do, porque tener conciencia de las crecientes pérdidas físicas 
e intelectuales le produce una sensación de inseguridad. Es 
fácil comprender sus problemas de adaptación a nuevos am-
bientes, sobre todo considerando la diversidad cultural que 
se vive actualmente en el país, las actitudes de la sociedad en 
cuanto al envejecimiento de sus individuos. Por ello el adul-
to mayor tiene problemas para poder adaptarse en el me-
dio. Considerando lo antes mencionado, ellos pueden cur-
sar con una serie de sentimientos tales como miedo, insegu-
ridad, desasosiego, ansiedad o depresión, también atribuyen 
los factores genéticos y biológicos, alteraciones en su movili-
dad, si hay presencia de dolor, enfermedades crónicas o ya te-
niendo una experiencia de soledad; como consecuencia, tie-
ne un problema considerable para poder adaptarse.

JUSTIFICACIÓN

El envejecimiento es una etapa de la vida en cual existe una 
serie de modificaciones morfológicas y fisiológicas que apa-
recen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los 
seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de 
adaptación.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la im-
portancia de generar comunidades adaptadas a la tercera 
edad y crear entornos físicos y sociales los cuales son pun-
tos claves para que las personas puedan mantenerse saluda-
bles, independientes y autónomas durante su vejez. Las áreas 
de descanso resultan ser un espacio en que se debe adaptar a 
las necesidades de las personas en edad avanzada, y debe con-
tar con los servicios básicos al mismo tiempo los materiales 
de construcción adecuados para que el adulto mayor no pa-
dezca enfermedades1.
Conforme a las proyecciones que estima el Consejo Na-
cional de Población (CONAPO), en 2017 residen en el 
país 12,973,411 personas de 60 y más años, de las cua-
les 53.9% son mujeres y 46.1% hombres; cabe señalar que 
una cuarta parte de los adultos mayores (24.3%) reside 
en localidades con menos de 2500 habitantes. Si se con-
sidera que la población tiene una mayor esperanza de vida 
(75.3 años para 2017) y la fecundidad es cada vez menor 
(2:2 hijos por mujer), el peso relativo de los adultos mayo-
res toma mayor relevancia en la estructura por edad. En-
tre 1970 y 1990 el porcentaje de adultos mayores respec-
to de la población total pasó de 5.6 a 6.2%, y para 2017 
dicho porcentaje fue de 10.5%. De acuerdo con OMS, su 
tendencia esperada en los próximos años la colocan como 
una de las transformaciones sociales de mayor trascen-
dencia del siglo XXI2.
Conforme al artículo 5 de la ley de los derechos humanos de 
las personas adultas mayores, las personas de 60 y más años 
deben recibir protección por parte de la comunidad fami-
lia y la sociedad, así como de las instituciones federales, esta-
tales y municipales. Habría que señalar que la familia es un 
espacio en el cual sus integrantes satisfacen sus necesidades 
afectivas y económicas2,3. Las proyecciones nacionales e in-
ternacionales demuestran que los prestadores de salud ten-
drán que asumir responsabilidades ante la necesidad de cui-
dados de las personas mayores reconociendo la trascendencia 
de la capacidad funcional como una variable de evaluación 
de su estado de salud.
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad co-
nocer la adaptación así como los factores que pueden influir 
en los adultos mayores de acuerdo con el instrumento “Nivel 
de Adaptación”, que nos permite identificar el nivel de adap-
tación de los adultos mayores en los modos fisiológico, auto-
concepto, interdependencia y desempeño rol.
La labor de los profesionales de enfermería no solo se basa en 
el cuidado de alguna enfermedad sino en ampliar la capaci-
dad de adaptación y entender los padecimientos y/o altera-
ciones encontradas en el adulto mayor.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vejez es un estado en la vida y el envejecimiento un proce-
so que sucede a lo largo del ciclo vital. Tanto la vejez como el 
envejecimiento humano son objetos de conocimiento multi-
disciplinares en el sentido de que el individuo humano es un 
ente biopsicosocial. Por esta razón, el individuo viejo es un 
sujeto de conocimiento psicológico4.
EL envejecimiento poblacional va en aumento, con un por-
centaje de la población mayor de 65 años del 9% y un núme-
ro de personas por encima de los 80 años de 143 millones en 
2019. El grupo de los adultos mayores crece en mayor pro-
porción que la población total y nos convierte en la sociedad 
más envejecida de la historia.

El proceso de envejecimiento implica alteraciones en aspec-
tos sociales, familiares, sociológicos y fisiológicos, en las cua-
les influye sustancialmente en la vida del individuo. Estas 
transformaciones relacionadas entre sí en algunas personas 
pueden significar deterioro funcional y por ende dependen-
cia para la realización de las actividades de la vida diaria.
Desde una perspectiva funcional, se define que adulto ma-
yor sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio con 
un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción 
personal. Pero cuando los cambios sociales y orgánicos se in-
crementan y no son aceptados por los adultos mayores, pue-
den generar trastornos afectivos, disminución de su autoesti-
ma y altos grados de depresión5.
El adulto mayor se ve afectado por diferentes razones, como 
el cambio de las relaciones familiares, la economía, la poca 
aceptabilidad del estado e integración del adulto mayor al 
sistema de salud.
Como consecuencia de estos cambias sociales y familiares 
en su estructura, sus roles tradicionales y disminución de las 
relaciones intergeneracionales, además de la globalización y 
una sociedad basada en la producción, el adulto mayor ha 
ido perdiendo su significación social y familiar.
Los adultos mayores van perdiendo progresivamente par-
te de su funcionalidad, la pérdida de la visión, audición, 
olfato, gusto, tacto. Con el avance de los años se produ-
ce una alteración en las funciones motoras como dismi-
nución del tiempo de reacción, aumento de la fatiga mus-
cular, dificultad para realizar movimientos básicos y/o al-
teraciones neurológicas. Todos estos cambios fisiológicos 
alteran el nivel de adaptación del adulto mayor, ya no se 
desempeñaría completamente en sus diferentes roles, su 
interdependencia cambia al ser personas diferentes y ex-
trañas con las cuales va a seguir teniendo sus relaciones 
interpersonales, en este aspecto la adaptación en el adul-
to mayor es baja6..

Ante el problema de una población adulta mayor que va en 
aumento y el riesgo de tener una inadecuada adaptación que 
afecte el desempeño, y siendo la Casa de Día del Adulto Ma-
yor de Apaxco donde se brinda atención a la población adul-
ta mayor, nos planteamos la siguiente pregunta:
¿Cuál es el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa 
de Día del Adulto Mayor de Apaxco?

MARCO TEÓRICO

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que 
comienza antes del nacimiento y continúa durante todo el 
ciclo de la vida. Sin embargo, no todas las personas enveje-
cen de la misma forma, la evidencia científica describe que 
la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez están 
directamente relacionadas con las oportunidades y privacio-
nes que se han tenido desde la infancia hasta la edad adul-
ta7. Los estilos de vida, la exposición a factores de riesgo y las 
posibilidades de acceso a la promoción de la salud, preven-
ción y recuperación de la enfermedad en el transcurso de la 
vida constituyen aspectos importantes en la calidad de vida y 
funcionalidad del adulto mayor.
Envejecimiento saludable: el desarrollo humano se visualiza 
como un continuo suceder, como “un ser haciéndose” en for-
ma permanente. Esto explica la necesidad de adaptarse a si-
tuaciones nuevas a lo largo de la vida. Así, alcanzar un enve-
jecimiento saludable constituye uno de los más grandes retos 
del ser humano.
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En el caso del envejecimiento, prácticamente todos los inves-
tigadores coinciden en que, a pesar de que pueda conllevar 
ganancias en ciertos ámbitos vitales, durante cierto tiempo o 
para ciertas personas, es un proceso que implica ciertas pérdi-
das y cambios amenazantes, cambios que tienen un especial 
carácter irreversible e incontrolable en dos ámbitos: el físico y 
el psicosocial. En cuanto al ámbito físico-biológico, la pérdida 
de capacidades físicas y la mayor vulnerabilidad a enfermeda-
des y problemas crónicos de salud son características cada vez 
más acentuadas a medida que pasan los años. Incluso aquellos 
investigadores más optimistas no niegan la ocurrencia de es-
tas pérdidas ni el descenso de los recursos biológicos de reserva 
asociados a la edad, no solo referidos al rendimiento físico de 
la persona sino también a su rendimiento cognitivo. En el ám-
bito psicosocial, envejecer conlleva una serie de pérdidas tam-
bién en gran medida irreversibles. La jubilación o la indepen-
dización de los hijos en algunos casos y, sobre todo, la muerte 
de personas cercanas, son algunos de estos cambios.
La OPS define el estado de salud de los que envejecen no en 
términos de déficit sino del mantenimiento de la capacidad 
funcional. Así, el envejecer en forma saludable está dirigido 
a adaptarse a los cambios biopsicosociales, conservando la 
funcionalidad y la satisfacción personal, en cuya adaptación 
el interesado juegue un papel activo8.

1 Adaptación
La adaptación, como tal, es un proceso individual en el cual 
el sujeto tiene diferentes niveles de capacidad para sobrelle-
var o responder a los problemas. Asimismo, la adaptación 
es definida por Callista Roy como el rango de capacidad de 
una persona para responder y hacer frente a los estímulos los 
cuales pueden ser focales, contextuales y residuales. Los es-
tímulos afocales constituyen situaciones a los que se enfren-
ta la persona de una forma más inmediata y hacia el que de-
sarrolla una persona adaptativa, los estímulos contextuales 
son todos los demás estímulos presentes que contribuyen a 
la conducta que se ocasiona por medio del estímulo focal; los 
estímulos residuales son los factores que pueden afectar a la 
conducta, pero cuyos efectos no están validados. Así la adap-
tación comienza cuando aparece un estímulo que exige una 
respuesta, además la intensidad de la respuesta, depende tan-
to del nivel de adaptación como de la fuerza del estímulo.
La capacidad de adaptación algunas veces se ve comprome-
tida por los cambios físicos, económicos, sociales y labora-
les de la personalidad y de la manera en cómo se ha adapta-
do a etapas anteriores de la vida. Los individuos que entran a 
la vejez con muchas crisis sin resolver en los años previos ex-
perimentan un tiempo difícil. Para otros esta etapa de la vida 
es un tiempo de pasar a la sabiduría de la propia experien-
cia, cumpliendo roles productivos y de gozar de un sentido 
de plenitud por una vida bien vivida. La adaptación se debe 
de percibir como algo natural, asumir pérdidas y frustracio-
nes, ser capaz de enfrentar a los cambios que se producen en 
su organismo y en su medio social, tener control de su vida, y 
desarrollar sus potencialidades de manera productiva. De no 
ser así, se originarán períodos de depresión, desesperanza y 
aislamiento que podría atentar contra su vida.
La adaptación busca mantener la integridad y la dignidad; 
contribuye a promover, mantener, mejorar la salud y la cali-
dad de vida, y a morir con dignidad. Es así, que el adulto ma-
yor tiene que adaptarse a los cambios producidos por el en-
vejecimiento. La forma de hacerlo es una cuestión particu-
lar de cada individuo.

2 Referente teórico
El modelo teórico base para la realización de este trabajo de 
investigación fue el modelo de adaptación de Callista Roy.
Roy define la adaptación “como el proceso y el resultado 
por medio del cual las personas con pensamientos y sen-
timientos, en forma individual o grupal, utilizan la con-
ciencia consciente y eligen para crear una integración hu-
mana y ambiental”. A partir de este concepto, Roy consi-
dera al individuo como un sistema adaptativo que está en 
continua interacción con el medio ambiente, en el cual la 
persona utiliza mecanismos, el innato y el adquirido den-
tro de dos importantes subsistemas para afrontar las si-
tuaciones. Estos subsistemas incluyen el sistema regula-
dor, que está dado por respuestas innatas y ref lejas de ca-
rácter neuroquímico y endocrino del organismo; y el sub-
sistema cognitivo, el cual es adquirido y responde a tra-
vés de la percepción, procesamiento de la información, 
aprendizaje, juicio y emoción.
Roy describe la capacidad de cada persona para adaptarse a 
los diferentes estímulos del entorno, y la enfermería la inte-
rrelaciona como la profesión que promueve la adaptación en 
las personas, que busca mantener la integridad y la dignidad. 
Se encarga de promover, mantener y mejorar la salud, la ca-
lidad de vida y el apoyo de una muerte digna para la familia, 
las comunidades y la sociedad en general.
El hombre, según C. Roy, debe adaptarse a cuatro áreas, que 
son:
• Las necesidades fisiológicas básicas.
• Autoconcepto, son los aspectos psicológicos y espiritua-

les del ser humano.
• Función del rol social, con respecto a los demás y el pro-

pio accionar.
• Interdependencia: relaciones, estructura y desarrollo..

Este modelo conceptual plantea estímulos que provocan una 
respuesta, un punto de interacción y relación de la persona 
con al ambiente.
• Estímulo focal: está presente en todo momento y la acti-

vidad del individuo se enfrenta a este.
• Estímulo contextual: contribuye al estímulo local mejo-

rando o empeorando la adaptación del individuo
• Estímulo residual: factores ambientales intra o extra sis-

temas adaptativos.

En su teoría se encuentran cuatro modos de adaptación: el 
fisiológico, autoconcepto, función del rol e interdependen-
cia, los cuales se relacionan con su nivel de adaptación de su 
integridad.
El resultado final del mecanismo de adaptación más conve-
niente es un estado en el cual las condiciones facilitan la con-
secución de metas personales, incluyendo supervivencia, cre-
cimiento, reproducción y dominio.
Toda la información antes mencionada nos motivó y llevó a 
la realización del siguiente trabajo de investigación que tie-
ne como fines evaluar el nivel de adaptación y estado de áni-
mo en el adulto mayor en la casa de descanso de día de Apax-
co. Este estudio nos permitirá ayudar al adulto mayor a te-
ner una mejor adaptación en su vejez y los cambios que esta 
etapa de la vida conllevan para proporcionarles un envejeci-
miento pleno y satisfactorio. También nos dará una nueva 
perspectiva sobre la actual situación que viven y experimen-
tan los adultos mayores, permitiendo intervenir en forma in-
tegral, con el fin de obtener adultos mayores con un nivel de 
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adaptabilidad integrado, con ganas de vivir, con un alto ín-
dice de responsabilidad de su autocuidado, mejorando tam-
bién su estado de ánimo, siendo personas mayores activas y 
participativas dentro de la sociedad9.

 HIPÓTESIS

HI) Los adultos mayores de Casa de Día del Adulto Ma-
yor de Apaxco se encuentran en un proceso vital 
integrado.

HA) Los adultos mayores de Casa de Día del Adulto Ma-
yor de Apaxco se encuentran en un proceso vital 
comprometido.

HO) Los adultos mayores de Casa de Día del Adulto Ma-
yor de Apaxco se encuentran en un proceso vital 
compensatorio.

 OBJETIVOS

General
Analizar el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa 
de Día del Adulto Mayor de Apaxco.

Específicos
Evaluar el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa de 
Día del Adulto Mayor de Apaxco
Calificar el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa 
de Día del Adulto Mayor de Apaxco
Describir el nivel de adaptación del adulto mayor de la Casa 
de Día del Adulto Mayor de Apaxco

 METODOLOGÍA

1 Tipo de estudio
El siguiente trabajo se trata de una investigación cuantitativa 
descriptiva, transversal descriptivo.

2  Diseño metodológico
En este trabajo de investigación cuantitativa se requiere la 
utilización de métodos de recolección y medición de datos y 
posteriormente analizar de manera estadística los datos ob-

tenidos en la investigación, asimismo comprobar las posibles 
teorías planteadas en este trabajo. Así mismo es un trabajo 
descriptivo ya que nos permitirá analizar y describir los re-
sultados obtenidos y llegar a un análisis de dichos resultados.
Los diseños de investigación de tipo transversal se encargan 
de la obtención de datos en un solo momento único en tiem-
po y espacio el cual tiene como propósito las variables y ana-
lizar su incidencia y relación en un cierto momento.

3 Límites, tiempo y espacio
El trabajo se realizará en la Casa de Día del Adulto Mayor de 
Apaxco en el período agosto - diciembre de 2018.

4  Universo
El universo está conformado por 35 adultos mayores de la 
Casa de Día del Adulto Mayor de Apaxco.

5  Muestra
La muestra es del 100% del universo de la Casa de Día del 
Adulto Mayor de Apaxco, No probabilístico.

5.1  Criterios de inclusión
Adulto mayor de 60 años que asista a la Casa de Día de 
Apaxco, de cualquier nivel socioeconómico, sin distinción 
de género, religión y política, que sepa leer y escribir. Y que 
esté de acuerdo en participar en la encuesta.

5.2  Criterios de exclusión
Adulto mayor que no sepa leer ni escribir, que no deseen par-
ticipar en la encuesta y que tenga algún déficit sensorial, ver-
bal, auditivo y visual.

5.3  Criterios de eliminación
Adultos mayores que no acudan a la Casa de Día de Apaxco 
y que decidieron no participar en la encuesta o que fallezcan.

7  Instrumento
El instrumento cuenta con un adaptador de datos genera-
les, donde se indagarán las variables descriptivas, posterior-
mente se encuentran cuatro apartados que pertenecen a cada 
modo de adaptación y describe las instrucciones para el lle-
nado (Anexo 1).
El apartado II es el modo fisiológico, consta de 42 ítems con 
opciones de respuestas dicotómicas (SÍ y NO), el valor máxi-
mo es 1 y el mínimo 0, el intervalo de la escala es 0-42, las ca-
tegorías de calificación son tres: Comprometido, Compen-
satorio e integrado; 40 ítems tienen un sentido negativo y 
dos son positivos.
El apartado III tiene la intención de medir el modo au-
toconcepto, consta de 35 ítems, de los cuales 15 son sen-
tido negativo y 20 son sentido positivo; las opciones de 
respuesta son SI y NO, donde el valor mínimo es de 0 y 
el máximo es de 1, con un intervalo de 0-35; las catego-
rías de calificación son tres:, Comprometido, Compensa-
torio e integrado.
El apartado IV mide el nivel de adaptación del modo de 
interdependencia, las respuestas son dicotómicas y en 
sentido positivo; se tiene un valor de 1 y/o el valor de 0. 
En total son 17 ítems, con un intervalo de 0-17, las cate-
gorías de calificación son tres: Comprometido, Compen-
satorio e Integrado.
El apartado V mide el nivel de adaptación del desempeño del 
rol. Consta de 18 ítems, de los cuales 2 son en sentido negati-

FISIOLÓGICO-FISICO

AUTOCONCEP
TO IDENTIDAD 

DE GRUPO
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DENCIA

 

Sistemas humanos
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ESTÍMULOS 

COMPORTAMIENTO  

 

 

 

FUNCION DEL ROL 

PROCESOS DE 
AFRONTAMIENTO 

COMPORTAMIENTO 

Figura 1. Diagrama que representa el sistema de adaptación huma-
no9. Fuente: The Roy adaptation model [2°ed.]. Upper River Saddle 
Nj: Pearson Education, Inc.)
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vo y 16 en positivo. Las respuestas son opciones de Sí y NO. 
El intervalo es de 0-18, las categorías de calificación son: 
Comprometido, Compensatorio e Integrado.
El cálculo de confiabilidad del instrumento se realizó con el 
Kuder Richardson (KR-20). El resultado en el modo fisioló-
gico es de 0.87, el modo de autoconcepto 0,88, en el modo 
de interdependencia es de 0,97 y el modo de desempeño de 
rol 0,96.

8.  Procedimiento
Se realizarán las gestiones necesarias en la Casa de Día del 
Adulto Mayor de Apaxco. Una vez otorgado el permiso para 
realizar el trabajo de investigación en los adultos mayores 
que acuden a este lugar, se iniciará con nuestra presentación 
hacia ellos, donde se brindará información del propósito de 
esta investigación y se les invita a participar. Posteriormen-
te se seleccionarán aquellos adultos que estén de acuerdo en 
participar para otorgarles el consentimiento informado, el 
cual deberán firmar. Una vez firmado se aplicará el instru-
mento Nivel de adaptación

Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos para rea-
lizar una base de datos con eilos, procesando la información 
en un programa estadístico SPSS que expresará los resulta-
dos en números y porcentajes.

9  Análisis estadístico
Los resultados obtenidos de esta investigación serán proce-
sados y capturados por el programa de base de datos SPSS 
versión 21 sobre el nivel de adaptación del adulto mayor de la 
casa de día de Apaxco.

10.   Difusión
La presente investigación fue presentada en el 33 Congreso 
Internacional de la Asociación Mexicana de Gerontología y 
Geriatría A.C. (AMGG), así como en una revista de recono-
cimiento nacional e internacional.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Declaración de Helsinki11

Esta declaración desarrolla los principios éticos en la 
realización de investigaciones médicas en seres huma-
nos considerando el bienestar y derechos de los pacien-
tes que participarán en la investigación minimizando 
un posible riesgo y considerando la libertad de partici-
par o no.

TABLA 1, Características sociodemográficas de la población de estudio 
colonia Pixcuay, 

Variable f %

Edad 

66 1 10,0

68 1 10,0

70 2 20,0

72 1 10,0

75 1 10,0

78 1 10,0

81 1 10,0

82 1 10,0

85 1 10,0

Género 

Femenino 7 70,0

Masculino 3 30,0 

Escolaridad 

Primaria 5 50,0

Ninguna 5 50,0

Tiempo de residencia 

47 1 1,0

66 1 1,0

68 1 1,0

70 3 30,0

75 1 10,0

78 1 10,0

82 1 10,0

85 1 10,0

Con quién vive (número de personas)

1 4 40,0

2 2 20,0

3 1 10,0

5 3 30,0

Religión 

Creyente 10 100,0 

Quién lo visita 

Hijos 8 80,0

Nietos 1 10,0

Nadie 1 10,0

Presenta alguna enfermedad 

Diabetes mellitus 5 50,0

Otras 1 10,0

Ninguna 4 40,0

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),

TABLA 2. Características sociodemográficas de la población de estudio 
colonia Loma Bonita

Variable f %

Edad 

60 1 14,3

66 2 28,6

75 1 14,3

77 1 14,3

78 1 14,3

89 1 14,3

Género 

Femenino 4 57,1

Masculino 3 42,9 

Escolaridad 

Primaria 6 85,7

Ninguna 1 14,3

Tiempo de residencia 

2 1 14,3

60 1 14,3

65 1 14,3

66 1 14,3

77 1 14,3

78 1 14,3

89 1 14,3

Con quién vive (número de personas)

2 4 57,1

3 2 28,6

5 1 14,3

Religión 

Creyente 7 100,0 

Quién lo visita 

Hijos 6 85,7

Nietos 1 14,3

Presenta alguna enfermedad 

Diabetes mellitus 3 42,9

Hipertensión 3 42,9 

Ninguna 1 14,3

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),
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En enfermería nuestro deber ético es respetar la vida, la sa-
lud, la dignidad, la integridad, la intimidad, y confidencia-
lidad de la información personal de cada uno de los partici-
pantes de nuestra investigación.

Ley General De Salud12

Esta ley reglamenta el derecho a la protección de salud a la 
cual tiene derecho todo individuo en referencia a los térmi-
nos del artículo 4º, estableciendo bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud. Es de disposición de orden pú-
blico e interés social.
Artículo 3ro. Menciona que la investigación para la sa-
lud comprende el desarrollo de acciones que contribu-
yan al conocimiento de los procesos biológicos psicoló-
gicos de los seres humanos; al conocimiento de los vín-
culos entre las causas de enfermedad, práctica médica y 
la estructura social; a la prevención y control de los pro-
blemas de salud; conocimiento y evaluación de los efec-
tos nocivos del ambiente en la salud; el estudio de las 
técnicas y métodos que se recomienden o empleen para 
la prestación de servicios de salud y a la producción de 
insumos para la salud.
Artículo 4to. Corresponde a la secretaría y gobiernos de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los términos de los acuerdos de coordi-
nación que se suscriban para formalizar las acciones que 
tengan por objeto promover e impulsar el desarrollo de la 
investigación.
Artículo 13ro. Hace mención que en toda investigación en 
la el ser humano sea tomado como sujeto de estudio deberá 
prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y protección de 
sus derechos y bienestar.

Norma Oficial Mexicana NOM-167-
SSA1-1997, para la prestación de  
servicios de asistencia social para menores  
y adultos mayores 13
Esta Norma Oficial Mexicana establece mecanismos básicos 
que facilitan y alientan la instrumentación de acciones en fa-
vor de adultos mayores sujetos a asistencia social, tomando 
en cuenta la condición específica de cada entidad federativa.
Tiene por objeto establecer procedimientos para uniformar 
principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación 
de servicios y desarrollo de asistencia social en adultos ma-
yores así como las características que deben tener las casas de 
atención para adultos mayores

RESULTADOS

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos 
del estudio el cual fue realizado en una muestra de 35 adul-
tos mayores de una sola comunidad divididos por colonias, 
en el siguiente orden: Pixcuay, Loma Bonita, Col. Juárez 
Apaxco Centro.
En la Tabla 1 se muestran las variables sociodemográficas 
de la población de estudio de la colonia El Pixcuay, donde 
se puede observar que el 70% de adultos mayores correspon-
de al género femenino, de acuerdo a la escolaridad el 50% 
de los participantes cuenta únicamente con la primaria y 
un 100% de los participantes manifiestan ser creyentes en el 
catolicismo.
En la Tabla 2 se muestran las variables sociodemográficas de 
la población de estudio de la colonia Loma Bonita, donde se 
puede observar que el 57,1% de adultos mayores corresponde 
al género femenino, de acuerdo a escolaridad el 85,7% de la 
población cuenta con escolaridad primaria, de acuerdo a en-
fermedades que presentan el 42.9% padece diabetes mellitus 
al igual que hipertensión, y el 100% de la muestra es creyen-
te del catolicismo
En la Tabla 3 se muestran las variables sociodemográficas de 
la población de estudio de la Colonia Juárez donde se pue-
de observar que el 75% de adultos mayores corresponde al 
género masculino, de acuerdo a escolaridad el 100% obtu-
vo educación primaria, en el apartado de enfermedades que 
presentan un 75% padece hipertensión el 100% de la mues-
tra es creyente del catolicismo
En la Tabla 4 se muestran las variables sociodemográficas de 
la población de estudio Apaxco Centro donde se puede ob-
servar que el 57.1% de adultos mayores corresponde al géne-
ro masculino, de acuerdo a la escolaridad el 50% de los par-
ticipantes cuenta únicamente con la primaria, de acuerdo 
a enfermedades que padecen el 63.4 % no padece ninguna 
enfermedad y un 100% de los participantes manifiestan ser 
creyentes en el catolicismo.
En la Tabla 5 se muestran los resultados en los modos adap-
tativos en la población de estudio colonia El Pixcuay en la 
cual se puede observar un 80% integrado en el modo fisioló-
gico, de acuerdo al modo autoconcepto un 70% comprome-
tido y en el modo interdependencia y rol el 100% de la mues-
tra se encuentra integrado
En la Tabla 6 se muestran los resultados en los modos adap-
tativos en la población de estudio colonia Loma Bonita en 
la cual se puede observar un 71.4% integrado en el modo fi-
siológico, de acuerdo al modo autoconcepto un 71.4% com-
prometido y en el modo interdependencia y rol el 100% de la 
muestra se encuentra integrado

TABLA 3. Características sociodemográficas de la población de estudio 
Colonia Juárez

Variable f %

Edad 

71 1 25,0

76 1 25,0

77 1 25,0

87 1 25,0

Género 

Femenino 1 25,0

Masculino 3 75,0 

Escolaridad 

Primaria 4 100,0

Tiempo de residencia 

60 1 25,0

70 1 25,0

71 1 25,0

73 1 25,0

Con quién vive (número de personas)

1 3 75,0

4 1 25,0

Religión 

Creyente 4 100,0 

Quién lo visita 

Hijos 2 50,0

Nietos 1 25,0

Otros 1 25,0

Presenta alguna enfermedad 

Hipertensión 3 75,0 

Ninguna 1 25,0

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),
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En la Tabla 7 se muestran los resultados en los modos 
adaptativos en la población de estudio Colonia Juárez 
en la cual se puede observar un 50% integrado en el 
modo fisiológico, de acuerdo al modo auto concepto el 
100% se encuentra comprometido y en el modo inter-
dependencia y rol el 100% de la muestra se encuentra 
integrado
En la Tabla 8 se muestran los resultados en los modos adap-
tativos en la población de estudio colonia Apaxco Centro en 
la cual se puede observar un 85.7% integrado en el modo fi-
siológico, de acuerdo al modo autoconcepto un 78.6% com-
prometido, en el modo interdependencia el 92.9 se encuen-
tra integrado, y en el modo rol el 100% de la muestra se en-
cuentra integrado

DISCUSIÓN

El envejecimiento es una etapa en la que se producen una 

serie de pérdidas a las cuales la persona mayor debe adap-
tarse y así poder mantener su bienestar el nivel de adap-
tación de una persona es un punto que cambia constante-
mente y está compuesto por estímulos focales, contextua-
les y residuales.
En cuanto al perfil demográfico se encuentra una edad 
predominante de 66 y 80 años con un 11.4%, en cuan-
to al perfil demográfico de género ref leja que el 48.6% 
fueron del sexo masculino y 51.4% femenino, además de 
observar que 62.9% de la población cuenta únicamen-
te con la educación primaria completa. Estos resultados 
son similares a lo reportado por Martínez Isabel en su 
estudio Adaptación del adulto mayor a la internación 
no Hospitalaria con un perfil demográfico de 49% mas-
culino y 51% Femenino, con una escala promedio de 77 
años y de acuerdo al estudio de Salazar-Barajas y Lillo 
Crespo, nombrado Factores que contribuyen al envejeci-
miento activo en adultos mayores, del marco del modelo 
de adaptación de Roy, con 61% de escolaridad primaria.
En los resultados de la presente investigación con respecto a 
modos de adaptación, los participantes, en su mayoría, mos-

TABLA 4. Características sociodemográficas de la población de estudio 
Apaxco Centro

Variable f %

Edad 

66 1 7,1

68 1 7,1

69 1 7,1

72 1 7,1

74 2 14,3

76 1 7,1

77 1 7,1

79 2 14,3

80 4 28,6

Género 

Femenino 6 42,9

Masculino 8 57,1 

Escolaridad 

Primaria 7 50,0

Secundaria 1 7,1

Ninguna 6 42,9

Tiempo de residencia 

49 1 7,1

55 1 7,1

60 2 14,3

66 1 7,1

68 1 7,1

69 1 7,1

72 1 7,1

74 1 7,1

76 1 7,1

77 1 7,1

80 3 21,4

Con quién vive (número de personas)

2 2 14,3

3 3 21,4

4 3 21,4

5 6 42,9

Religión 

Creyente 14 100,0 

Quién lo visita 

Hijos 10 71,4

Nietos 3 21,4

Otros 1 7,1

Presenta alguna enfermedad 

Diabetes Mmellitus 4 28,6

Hipertensión 1 7,1

Ninguna 9 64,3 

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),

TABLA 5. Resultados en los modos adaptativos colonia El Pixcuay.

Modo f %

Fisiológico

Integrado 8 80

Compensatorio 2 20

Autoconcepto 

Integrado 3 30

Comprometido 7 70

Interdepencia 

Integrado 10 100

Rol 

Integrado 10 100

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),

TABLA 6, Resultados en los modos adaptativos colonia Loma Bonita.

Modo f %

Fisiológico

Integrado 5 71,4

Compensatorio 1 14,3

Comprometido 1 14,3

Autoconcepto 

Integrado 2 28,6

Comprometido 5 71,4

Interdependencia 

Integrado 7 100

Rol 

Integrado 7 100

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),

TABLA 7. Resultados en los modos adaptativos Colonia Juárez.

Modo f %

Fisiológico

Integrado 2 50,0

Compensatorio 1 25,0

Comprometido 1 25,0

Autoconcepto 

Comprometido 4 100

Interdependencia 

Integrado 4 100

Rol 

Integrado 4 100

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),
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traron procesos vitales, compensatorio 43.75%, seguido de 
un 33.9% integrado, finalmente un 12.06% comprometido. 
Estos resultados tienen similitud con l16 en su trabajo nom-
brado nivel de adaptación al envejecimiento relacionado con 
la participación en un programa del adulto mayor mostran-
do que el mayor porcentaje 76.9% presenta un nivel compen-
satorio seguido del 21.2% quienes presentan un nivel inte-
grado y solo el 1.9% un nivel comprometido.
los problemas de adaptación se relaciona con el desconten-
to e insatisfacción en la autoestima del individuo, aspectos 
psicológicos y espirituales. (Meléndez Moral, Navarro Par-
do, Oliver Germes y Tomás Miguel, 2009, el estado de sa-
lud en los adultos mayores llega a ejercer una gran influencia 
sobre la percepción del aspecto físico en los individuos, inci-
diendo en la imagen corporal.
 De esta manera el estado de salud se convierte en el parámetro 
esencial para percibirse a sí mismos a nivel cognitivo y social 17.
Señalan que los dos géneros operan en diferentes contextos 
sociales, y por lo tanto tienden a desarrollar diferentes res-
puestas; estando definidos los roles femeninos por su capa-
cidad para experimentar, expresar y comunicar su emocio-

nes a otras personas, y también para empatizar con los senti-
mientos de los demás; mientras que el rol masculino está de-
finido por la propia capacidad para reprimir y controlar sus 
emociones. Sin embargo podemos notar que ambos contex-
tos ayudan a los adultos mayores a tener un proceso vital in-
tegrado lo que les permite desempeñar su función según el 
rol que les corresponde

CONCLUSIÓN

En lo últimos años ha habido un incremento en la pobla-
ción adultos mayores y por diversas razones un incremento 
en instituciones geriátricas.
De acuerdo al instrumento aplicado, en una muestra de 35 
adultos mayores, se observa que en el modo fisiológico el 77.1% 
se encuentra integrado, en el modo autoconcepto un 77.1% se 
encuentra comprometido, en el modo interdependencia un 
97.1% se encuentra en el modo integrado y en el modo fun-
ción del rol el 100% se encuentra en el modo integrado.
Por lo que concluimos que los adultos mayores de la casa de 
día Apaxco se encuentran en un proceso vital integrado

RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos se sugiere efectuar répli-
cas de este estudio:
 Tomar en cuenta el presente estudio para futuras investigacio-
nes guiados por los resultados de la evidencia de investigación 
obtenida por el estudio nivel de adaptación del adulto mayor.
Realizar investigaciones con intervenciones para la mejora 
del nivel de adaptación de los adultos mayores.
Utilizar el instrumento de medición “Nivel de adaptación” 
que permita evaluar las variables que se miden en esta inves-
tigación, disminuyendo la carga de ítems.
Efectuar programas que vayan dirigidos a adultos mayores, 
que hablen sobre los estilos de vida saludables
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TABLA 8. Resultados en los modos adaptativos colonia Apaxco Centro

Modo f %

Fisiológico

Integrado 12 85,7

Compensatorio 2 14,3

Autoconcepto 

Integrado 2 14,3

Comprometido 11 78,6

Compensatorio 1 7,1

Interdependencia 

Integrado 13 92,9

Compensatorio 1 7,1

Rol 

Integrado 14 100

Fuente: Instrumento Nivel de adaptación (n=35),
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ANEXO

Instrumento Nivel de Adaptación

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – Escuela Su-
perior de Tlahuelilpan – Licenciatura en Enfermería

No.________ Fecha: ___/___/ ___

Objetivo: Identificar el nivel de adaptación de los adultos 
mayores en los modos fisiológico, autoconcepto, interdepen-
dencia y desempeño de rol.
Se garantiza que la información que usted proporcione será tra-
tada confidencialmente y sólo será utilizada para los fines de es-
tudio. Usted tiene derecho a solicitar sus resultados individuales.
De antemano se agradece su participación

L.  DATOS GENERALES
Instrucciones: conteste en los espacios lo que se pide o subra-
ye la opción de propuesta según corresponda o más se acer-
que a su situación.
1. Edad: _______(años cumplidos)
2. Género:

a) Masculino
b) Femenino

3. Escolaridad (total de años cursados después del preescolar 
y sin contar los repetidos):_____________________

4. Tiempo de residencia en el lugar:________________
5. Número de familiares con quien vive:_________ __ __ 
6. Religi ón: ________________________________
7. Quien lo visita (parentesco)____________________
8. Si tiene alguna enfermedad, cuál es el diagnóstico médi-

co: ____________________________________

ll.  MODO FISIOLÓGICO
Instrucciones: coloque una X en el cuadro de SÍ o NO, se-
gún corresponda a su situación.

OXIGENACIÓN SÍ NO

1. Usted fuma 1 0

2. Siente sus piernas más frías que el resto del cuerpo 1 0

3. Siente sus manos más frías que el resto del cuerpo 1 0

4. Se siente cansado 1 0

5. Presenta dolor en el pecho 1 0

6. Presenta dificultad para realizar esfuerzo 1 0

7. Presenta dificultad para respirar sin realizar esfuerzos 1 0

NUTRICIÓN SÍ NO

8. Presenta náuseas 1 0

9. Le da hambre más de lo usual 1 0

10. Presenta vómito 1 0

11. Presenta disminución del apetito 1 0

12. Deja de comer los alimentos todo el día 1 0

13. Le disgustan los alimentos que le preparan 1 0

14. Presenta agruras 1 0

15. Se siente lleno poco después de iniciar la comida 1 0

16. Presenta dificultad para masticar la comida 1 0

17. Presenta dificultad para pasarla comida 1 0

18. Presenta dolor abdominal cuando:___________ 1 0

19. Toma suplementos alimenticios. Especifique:__________ 1 0

20. Ingiere carne de cerdo 1 0

21. Ingiere dulces pasteles o chocolates 1 0

ACTIVIDAD DESCANSO SÍ NO

22. Se siente cansado o agotado desde que se levanta 1 0

23. Presenta dificultad para dormir 1 0

24. Toma siestas durante el día 1 0

25. Presenta interrupciones del sueño 1 0

26. Requiere de medicamentos para dormir 1 0

27. Presenta dificultad para evacuar 1 0

28. Evacua heces de consistencia muy dura 1 0

29. Evacua heces de consistencia muy blanda 1 0

30. Evacua heces de consistencia muy semilíquida 1 0

31. Presenta problemas para orinar
Cuáles:_____________

1 0

PROTECCIÓN SÍ NO

32. Presenta aumento de la temperatura 1 0

33. Presenta heridas de la piel
Dónde:______________

1 0

LÍQUIDOS – ELECTROLITOS SÍ NO

34. Presenta sed más de lo usual 1 0

35. Suda excesivamente
Cuándo:_____________

1 0

36. Se observa hinchado 1 0

37. Ingiere agua natural
Cuántos vasos al día: _______________

1 0

38. Ingiere otro tipo de líquidos
Cuál:______________

1 0

SENTIDOS SÍ NO

39. Presenta problemas para ver 1 0

40. Presenta problemas para oír 1 0

41. Presenta problemas para percibir olores 1 0

lll. MODO AUTOCONCEPTO
Instrucciones: coloque una X en el cuadro de SÍ o NO, se-
gún corresponda su situación.

PREGUNTA SÍ NO

1. Le interesa lo que digan los demás de usted 1 0

2. Le afecta lo que dice su familia 1 0

3. Cree que tiene gran valor 1 0

4. Se le dificulta tomar decisiones 1 0

5. Se enoja fácilmente 1 0

6. Le da trabajo acostumbrarse a algo nuevo 1 0

7. Es complicada su vida 1 0

8. Le gustaría cambiar algo de su persona 1 0

9. Esta gustoso con su edad 1 0

10. Cree que es una persona muy desarreglada 1 0

11. Se siente pasado de peso 1 0

12. Desea atraer la atención de los demás 1 0

13. Siente que le falta peso 1 0

14. Acostumbra decir mentiras 1 0

15. Tiene confianza en los demás 1 0

16. Le gusta relacionarse con los demás 1 0

17. Es valioso para usted mantener la vida 1 0

18. Lo aceptan las personas del sexo opuesto 1 0

19. Se cuida físicamente 1 0

20. Se siente aceptado por su familia 1 0

21. Le gusta estar siempre arreglado y limpio 1 0

22. Es amistoso 1 0

23. Considera que tiene buena salud 1 0

24. Es una persona alegre 1 0

25. Se siente contento con lo que tiene 1 0
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26. Cuando se propone algo lo logra 0 1

27. Usted es tranquilo 0 1

28. Es inteligente 0 1

29. Se siente contento con lo que tiene 0 1

30. Tiene dominio sobre sí mismo 0 1

31. Le gusta la opinión que tiene su familia de usted 0 1

32. Las personas que conoce tienen confianza en usted 0 1

33. Se porta de una manera cortés con los que lo rodean 0 1

34. Le gusta la manera cómo se comporta con los que lo 
rodean 

0 1

35. Hace generalmente lo que es debido 0 1

IV. MODO INTERDEPENDENCIA
Instrucciones: coloque una X en el cuadro de SÍ o NO, se-
gún corresponda su situación.

PERSONAS SIGNIFICATIVAS SÍ NO

1. Considera que ha tenido amor en su vida 0 1

2. Considera que las personas que lo aman le demues-
tran amor

0 1

3. Le demuestran amor buscándolo y estando al pen-
diente de usted 

0 1

4. Le demuestran amor dándole dinero 0 1

5. Considera que ha dado amor en su vida 0 1

6. Usted demuestra amor a la persona que ama 0 1

7. Realiza actividades de distracción con las personas 
que ama

0 1

8. Se siente a gusto con la relación, con las normas y cos-
tumbres morales que practican las personas que ama

0 1

9. Cree que las personas que ama se sienten a gusto en 
como usted práctica sus normas y costumbres morales 

0 1

10. Considera que las personas que ama se sienten compro-
metidas a ayudarlo en situaciones que usted lo necesite 

0 1

SISTEMA DE SOPORTE SÍ NO

11. Se siente aceptado por sus compañeros 0 1

12. Considera que su opinión es respetada por sus com-
pañeros 

0 1

13. Comparte los valores del grupo 0 1

14. Su grupo concuerda con sus valores 0 1

15. Se siente comprometido a participar en las activida-
des de la casa

0 1

16. Percibe que los compañeros muestran compromiso 
con usted cuando es necesario 

0 1

17. Considera que el servicio que le apoyan las personas 
en su tratamiento es útil 

0 1

V. DESEMPEÑO DE ROL

Instrucciones: coloque una X en el cuadro de SÍ o NO, se-
gún corresponda su situación.

PREGUNTA SÍ NO

1. Siente deseo de tener un empleo 0 1

2. Suele deprimirse antes decepciones o desilusiones 
que se presentan 

0 1

3. Acepta ayuda de otras personas 0 1

4. Tiene relaciones amistosas fuera del circuito familiar 0 1

5. Realiza actividades adecuadas para el beneficio de su 
salud 

0 1

6. Acepta que haya actividades que ya no pueda realizar 0 1

7. Se siente preparado para la muerte 0 1

8. Se siente satisfecho con las actividades que realiza 
dentro de la casa de Día

0 1

9. Toma sus medicamentos como lo indica el médico 0 1

10. Ingiere la dieta indicada 0 1

11. Se baña 0 1

12. Se cambia de ropa diario 0 1

13. Mantiene relación con Dios 0 1

14. Es una persona religiosa 0 1

15. Se siente satisfecho de su relación con Dios 0 1

16. Está a gusto con su vida religiosa 0 1

17. Quisiera que Dios fuera parte importante de su vida 0 1

18. Realiza ejercicio físico. Cuánto tiempo: ____________ 0 1

Escala de categorías de calificación del instrumen-
to: Nivel de adaptación:

MODO ADAPTATIVO  INDICADOR CALIFICACIÓN 

Fisiológico
0- 42 puntos 

Integrado
Compensatorio
Comprometido 

Menor a 15
15 – 18
19 – 42 

Autoconcepto
0 – 35 puntos 

Integrado
Comprometido
Compensatorio

Menor a 12
12 – 23
24 – 35 

Interdependencia
0 – 18 puntos 

Integrado
Compensatorio
Comprometido

Menor a 7
7 – 12
13 – 18 

Desempeño del rol
0 – 18 

Integrado
Compensatorio
Comprometido 

Menor a 7
7 – 12
13 -18 

El cálculo de confiabilidad del instrumento se realizó con el 
QD Richardson (KR-20) con ayuda de una estadística en el 
resultado en el modo fisiológico es de 0.87 el modo de au-
toconcepto 0.88 en el modo de interdependencia 0.97 y el 
modo de desempeño del rol 0.96




