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INTRODUCCION 

 

La problemática del VIH/SIDA es un mal cada vez más frecuente en nuestro país y su 

población. Es así como las estadísticas en salud muestran una incidencia en casos 

diagnosticados positivos para esta enfermedad, son madres adolescentes y por ende 

sus hijos que se han visto transmitidas con el virus. Por eso es ahora una problemática 

social que afecta no solamente a las personas transmitidas sino también a la población 

en general para un mejor desarrollo de sistemas de prevención y estrategias de 

intervención para los especialistas en la temática.  

 

Cuando se presenta un problema de gran magnitud, como es en este caso, una 

enfermedad que podría ser mortal, cuenta mucho la forma en que es asumido y se 

afronta ya que de esto dependerán las acciones posteriores y sus consecuencias tanto 

para la persona directamente afectada como para su entorno. Se han visto reacciones 

de todo tipo, por ejemplo ha habido personas que viven con VIH que han asumido 

decisiones drásticas de incluso terminar con su vida. Así está el caso del Chileno J. R. 

H. de 47 años quien se suicidó en el baño de un hospital ahorcándose con una sábana 

tras que se le diagnosticara VIH/SIDA1. Por otro lado también ha habido personas que 

han asimilado el diagnostico de mejor manera y han valorado su vida y todo lo que ella 

conlleva viviendo ahora una vida equilibrada, de cuidado constante en su salud y con 

pensamientos positivos y resilientes ante la situación.  

 

Por otro lado ha habido casos en los que se ha transformado esta noticia tan ingrata en 

proyectos de dimensiones mayores y se han promovido fundaciones, proyectos y 

acciones en pro de la prevención y el tratamiento de este mal, por ejemplo Earvin 

“Magic” Johnson es un ex jugador de la NBA famoso por jugar para los LA Lakers 

durante 13 temporadas, desde su diagnóstico en 1991, Johnson ha sido un defensor de 

la prevención del VIH y el sida creando “The Magic Johnson Foundation” proponiendo 

programas de prevención y acciones de intervención para jóvenes con y sin VIH y ayudó 

a desmentir el rumor que la enfermedad sólo afectaba a hombres homosexuales cuando 

                                                           
1Disponible en: http://www.diariolibre.com/noticias/un-hombre-deprimido-porque-tena-sida-se-suicid-
en-hospital-de-santiago-GPDL430251. Junio, 2016. 

http://www.diariolibre.com/noticias/un-hombre-deprimido-porque-tena-sida-se-suicid-en-hospital-de-santiago-GPDL430251
http://www.diariolibre.com/noticias/un-hombre-deprimido-porque-tena-sida-se-suicid-en-hospital-de-santiago-GPDL430251


anunció que había contraído la enfermedad por tener múltiples parejas durante su 

carrera de basquetbolista.2 

 

Entonces, ¿de qué dependen estas reacciones tan diversas a una misma problemática?, 

como siempre la respuesta un poco más científica nos dice que las acciones y el 

comportamiento del ser humano están determinados por sus procesos cognitivos y las  

emociones que lo invaden en su interior. Estos procesos traducidos en estrategias de 

afrontamiento es lo que se plantea estudiar en esta investigación. Estrategias de 

afrontamiento que pueden variar de una persona a otra y que a través de este estudio 

nos permitirá analizar con mayor detalle como son y de acuerdo a la teoría y el 

instrumento asumido podremos describir y analizarlos en todos sus componentes: 

estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción y dirigidas al problema.  

 

Sin embargo, a lo largo de la revisión bibliográfica y para hacer un aporte más 

significativo con este estudio ha surgido otra variable de estudio que dependiendo de los 

resultados obtenidos podría demostrar científicamente que las estrategias de 

afrontamiento asumidas por personas que viven con el VIH tienen una relación 

significativa con sus niveles de autoeficacia. Por lo tanto, esta investigación de tipo 

correlacional tratará de comprobar si existe dicha relación y como se presenta en sus 

dimensiones. Esto permitirá a la ciencia psicológica hacer mayores aportes tanto en la 

prevención como en la intervención, con datos reales podremos plantear métodos y 

formas para una mejor calidad de vida de estas personas y desarrollen esta capacidad 

que se ha vuelto tan importante como es la Autoeficacia. 

 

La Autoeficacia entendida como un constructo global de creer en las propias 

capacidades determina muchas veces acciones a posteriori y por consiguiente mantiene 

la estabilidad emocional de forma positiva si esta es positiva. Puede incluso superar a 

cualquier problemática presente, incluimos aquí al VIH/SIDA, y poner por delante el 

proyecto de vida de las personas y sus motivaciones al éxito y expectativas positivas del 

futuro. Es decir, que una persona con altos niveles de autoeficacia puede desarrollar 

proyectos no solo para sí mismo sino para el entorno que le produzcan bienestar, éxito y 

                                                           
2 Disponible en: http://www.diariolasamericas.com/4866_celebritylandia/3215481_10-famosos-que-
viven-vih.html. Junio, 2016 

http://www.diariolasamericas.com/4866_celebritylandia/3215481_10-famosos-que-viven-vih.html
http://www.diariolasamericas.com/4866_celebritylandia/3215481_10-famosos-que-viven-vih.html


un estado de felicidad a pesar de los problemas o situaciones estresantes que tenga que 

afrontar.  

 

El presente estudio además de significativo para la población de estudio, resulta un 

aporte a la ciencia psicológica que podría ser aplicado a cualquier población.  

 

Esta investigación utiliza métodos científicos y normas indispensables en la investigación 

científica, por lo que resultará interesante observar los resultados obtenidos y 

posiblemente plantear sugerencias para la problemática en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 



MARCO INTRODUCTORIO 

 

I.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

I.1.1. Planteamiento del problema 

 

El VIH/SIDA es una problemática a nivel mundial desde su descubrimiento en el año 

1981, a pesar que el desarrollo de dicha enfermedad habría sido iniciado en los años 30 

según las teorías que investigan el inicio de la existencia del virus.  

 

En nuestro país el primer caso de VIH reportado data de 1984, desde entonces hasta del 

2015 se ha registrado 15.492 casos. Sin embargo, existen datos que dan a conocer que 

el aumento de casos ha incrementado a un 6% registrándose  2.270 casos en un año. El 

aumento según fuentes de salud, se debe principalmente a que actualmente hay más 

centros de salud donde se promocionan o realizan pruebas rápidas de diagnóstico a los 

pacientes. 3 El área rural también muestra un significativo aumento de personas que 

viven con VIH/SIDA.  

 

Estos datos actualizan nuestro conocimiento y nos alertan sobre esta enfermedad en 

nuestro entorno y lo importante que es para la ciencia no solo en el área psicológica, 

sino en todas las disciplinas de la salud, se profundiza en su conocimiento tanto como 

en la prevención e intervención.  

 

La enfermedad del VIH/SIDA, desde la disciplina psicológica, ha sido estudiada en sus 

modos de afrontamiento y como los pacientes diagnosticados seropositivo afrontan la 

enfermedad y asumen comportamientos diferentes de acuerdo a estas estrategias. Si 

bien hay muchos que asumen la enfermedad y su diagnóstico de manera positiva y 

desarrollan cuadros sobre todo psicológicos adversos y contraproducentes como 

ansiedad, depresión y otros; hay otros quienes se desarrollan emocionalmente y pueden 

continuar con una vida a nivel social y psicológico. Se ha demostrado que cuando una 

persona que vive con VIH/SIDA, afronta esa situación de forma positiva puede 

                                                           
3 Periódico Pagina Siete, 12 de Marzo de 2016.  



contrarrestar sus síntomas físicos y tiene un mayor control de su medicación y progreso 

de la enfermedad (Cohen y Hassan, 1994).  

 

La persona que vive con VIH/SIDA, adquiere la expectativa aun así a niveles mínimos de 

“tener una vida normal” a partir del desarrollo de sus capacidades personales y sociales, 

y el éxito percibido en dimensiones que no involucren directamente a la salud. Por 

ejemplo, tener una vida familiar estable, que sus seres cercanos lo acepten y le brinden 

el apoyo deseado. Si tuviera una pareja que esta también le brinde su aceptación, hay 

índices en los que personas que viven con VIH/SIDA terminan su relación de pareja al 

momento en que comunican a su pareja sobre su diagnóstico lo que les ocasiona 

inestabilidad y muchas veces niveles de depresión.  

 

También se espera que los ámbitos laborales no se vean afectados por el hecho de ser 

una persona que vive con el virus, lo que muchas veces es inevitable y hay manifiestos 

que no se denuncian abiertamente,  sobre discriminación y cambios bruscos en el trato 

laboral a una persona seropositiva o por otro lado, la no contratación de una persona 

que vive con VIH.  

 

Estas y otras dimensiones que no tendrían que verse afectadas por el diagnóstico del 

VIH/SIDA, son áreas de la vida que muchas veces inciden en el bienestar global de una 

persona con el virus. Dimensiones que podrían aportar a su bienestar y como ya se ha 

mencionado al control directo de la enfermedad.  

 

Sin embargo a pesar de estos factores externos al sujeto que puedan desarrollarse 

favorablemente o desfavorablemente, cuenta  mucho los procesos cognitivos internos 

del ser humano que hace que a pesar de una situación desfavorable pueda desarrollar 

todas sus capacidades hasta lo máximo y mucho tiene que ver con esto sus niveles de 

autoeficacia, entendida como la percepción de sus propias capacidades para alcanzar 

objetivos determinados o afrontar situaciones estresantes.  

 

Se ha demostrado que si estos niveles de autoeficacia son mayores, mayores serán los 

resultados positivos al momento de alcanzar objetivos de vida en las personas. En este 

caso, la percepción positiva y una gran expectativa del logro de objetivos en personas 



con VIH/SIDA, podría ser determinante al momento de asumir comportamientos 

proactivos y desarrollar una vida “normal”, como lo hemos mencionado desarrollando al 

máximo todas sus dimensiones o por el contrario, si estos niveles de autoeficacia son 

pobres o suficientes para el desarrollo de las expectativas positivas del propio sujeto y el 

desarrollo de sus capacidades, los resultados podrían desembocar en depresión, 

abatimiento, deserción, perdida del ánimo y otros que hunden más la salud mental de 

estas personas.  

 

Por ello, este estudio pretende conocer si existe una relación significativa entre estas 

estrategias de afrontamiento y los niveles de autoeficacia, para que a futuro, si se 

comprueba esta hipótesis, se pueda intervenir de manera eficiente en planes, programas 

y acciones de caso tanto en las estrategias de afrontamiento como en el desarrollo de la 

autoeficacia, intentando producir resultados positivos y que aportan a la calidad de vida 

de personas portadoras del VIH/SIDA.  

 

I.1.2. Problema de investigación 

 

c) Pregunta Central 

 

 ¿Existe relación entre las Estrategias de Afrontamiento y la Autoeficacia en 

personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa departamental ITS-

VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  

La Paz? 

 

d) Preguntas Complementarias 

 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las personas que viven 

con VIH/SIDA que asisten al programa departamental ITS-VIH/SIDA 

dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  La 

Paz? 

 ¿Cuáles son las Estrategias de afrontamiento que asumen las personas que 

viven con VIH/SIDA que asisten al programa departamental ITS-VIH/SIDA 



dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  La 

Paz? 

 ¿Cómo son las Estrategias de afrontamiento dirigidas a las emociones que 

asumen las personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa 

departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del 

SEDES de la ciudad de  La Paz? 

 ¿Cómo son las Estrategias de afrontamiento dirigidas al problema que 

asumen las personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa 

departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del 

SEDES de la ciudad de  La Paz? 

 ¿Cómo es la Autoeficacia en personas que viven con VIH/SIDA que asisten 

al programa departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de 

Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  La Paz? 

 

I.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

I.2.1. Objetivo general 

 

 Establecer la relación entre las Estrategias de Afrontamiento y la Autoeficacia en 

personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa departamental ITS-

VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  

La Paz. 

 

I.2.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de las personas que viven con 

VIH/SIDA que asisten al programa departamental ITS-VIH/SIDA dependiente 

de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  La Paz. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento que asumen las personas que 

viven con VIH/SIDA que asisten al programa departamental ITS-VIH/SIDA 

dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  La 

Paz. 



 Describir las estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción que asumen 

las personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa departamental 

ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la 

ciudad de  La Paz. 

 Describir las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema que asumen 

las personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa departamental 

ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de la 

ciudad de  La Paz. 

 Analizar la Autoeficacia en personas que viven con VIH/SIDA que asisten al 

programa departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de 

Epidemiologia del SEDES de la ciudad de  La Paz. 

 Elaborar una propuesta de intervención a partir de los resultados obtenidos 

dirigida a la población estudiada. 

 

I.3. HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

 

Existe una relación significativa entre las estrategias de Afrontamiento que asumen y la 

autoeficacia de las personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa 

departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del SEDES de 

la ciudad de  La Paz. 

 

I.4. JUSTIFICACION  

 

El presente estudio, que pretende evidenciar la relación existente entre las Estrategias 

de Afrontamiento y la Autoeficacia en personas que viven con VIH/SIDA, tiene como fin 

contribuir al conocimiento teórico y la comprensión de estas dos variables dentro de la 

problemática del VIH/SIDA específicamente en el marco de la ciencia psicológica y los 

aportes que pueden derivar tanto en intervención como en la prevención.  

 

En primera instancia, se hace necesario un conocimiento exhaustivo y una interpretación 

adecuada de las estrategias de afrontamiento que asumen las personas portadoras de 

esta enfermedad, dado que este es el paso instantáneo que surge del diagnóstico de la 

enfermedad y que produce las conductas consecuentes a estos tipos de afrontamiento. 



De esta manera podremos ver una clasificación clara y se podrá hacer un discernimiento 

a partir de los resultados obtenidos, y de manera específica ver si estas estrategias de 

afrontamiento están dirigidas a la emoción o al problema, de acuerdo al modelo teórico 

asumido.  

 

Con el análisis de esta variable se podrá comprobar otros estudios realizados con el 

afrontamiento a enfermedades graves y mejor aún se podrán generalizar estos 

resultados al contexto nacional y con esta información mejorar las formas de 

intervención relacionadas al afrontamiento que actualmente se desarrollan en grupos de 

apoyo y en personas transmitidas.  

 

Por el otro lado, al estudiar la variable de Autoeficacia podremos observar cómo se 

desarrolla ésta y como se presentan de acuerdo a la observación de distintas variables 

como el sexo, la edad, la ocupación actual y otros que obtendremos en el proceso del 

estudio. 

 

El estudio de la variable Autoeficacia resulta muy importante para el aporte científico a la 

problemática del VIH/SIDA como problemática latente en nuestro país, que como lo 

muestran las cifras ha ido en ascenso. Dado que la autoeficacia es un pilar fundamental 

en el éxito y realización personal a través del logro de objetivos y la confianza puesta en 

esto, resulta importante conocer esta variable más a fondo y poder a partir de su estudio 

proponer a futuro también planes y programas que puedan desarrollar esta dimensión en 

el ser humano y más aún en personas que viven con VIH/SIDA para quienes resulta 

fundamental su éxito y realización personal alcanzando objetivos posibles en todas las 

dimensiones de su vida. Es así que los niveles de autoeficacia encontrados en estas 

personas permitirán predecir los comportamientos futuros y niveles de bienestar que 

puedan alcanzar en dirección a mejorar la calidad de vida.  

 

Aumentar los niveles de autoeficacia a partir de direccionar estrategias de afrontamiento, 

en este caso en personas que viven con VIH/SIDA resulta el aporte más enriquecedor 

tanto para la población de estudio como para la ciencia psicológica.  

 



La mayoría de los estudios psicológicos realizados en poblaciones portadoras de 

VIH/SIDA, están centrados ya sea en acciones y desarrollo de estrategias para la 

prevención del mal o por otro lado en estudios descriptivos que profundizan los 

constructos y factores psicológicos de la persona enferma. Sin embargo, son pocos los 

estudios de tipo correlacional y multi-variable donde el estudio de dos o más variables 

resulte en un aporte favorable al mejoramiento de la intervención que se ofrece a esta 

población. 

 

En Bolivia, si bien los casos diagnosticados positivos para VIH han ido en aumento en la 

gestión 2017, según el programa Nacional ITS-VIH/Sida, hasta septiembre se han 

diagnosticado 20,056 personas con VIH y de estas solamente 7.210 reciben tratamiento, 

no significa que los estudios y los pocos centros involucrados en la problemática hayan 

sufrido un ascenso positivo de la misma magnitud. Es por esta razón, que el presente 

estudio resulta significativo y relevante porque es un estudio que ampliara el 

conocimiento científico, aportes a la problemática y bases científicas para futuras 

propuestas de mejoramiento en las variables de estudio de acuerdo a los resultados 

encontrados.  

 

Se espera que un futuro no tan lejano, la problemática del VIH/SIDA se vea fortalecida 

en sus acciones tanto de prevención como de intervención y que este estudio signifique 

un aporte significativo a este avance positivo que se hace visiblemente necesario en 

nuestro país y su población, tanto la población transmitida como la sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

II.1. INVESTIGACIONES PREVIAS Y ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

A través de las diferentes épocas por la que ha transcurrido la humanidad, siempre han 

aparecido y surgido discusiones en torno a cómo influyen realmente las creencias y 

sentimientos que tienen las personas acerca de sus propias concepciones, capacidades, 

habilidades y destrezas, sobre las acciones y prácticas concretas que las personas 

desarrollan en el mundo cotidiano en que se desenvuelven. Particularmente en la 

psicología, al iniciar la segunda revolución cognitiva, surge un nuevo paradigma en 

contraposición al conductismo, que plantea y destaca el estudio de los procesos internos 

del sujeto como aspectos dinámicos del ser constitutivo humano, es desde allí como 

Albert Bandura (1977, 1987, 1993, 1997, 1999, & 2001) con su teoría social cognitiva 

plantea a las creencias autorreferentes como aspectos esenciales para comprender el 

comportamiento humano (Olaz, 2001; Garrido, 2000; Blanco, 2010), abandonando de 

esta forma el determinismo ambiental del conductismo para abordar al ser humano como 

un sujeto creador y modificador de sus propias condiciones de vida en constantes 

relaciones con su contexto, evitando también caer en el determinismo personal de otras 

corrientes -como algunas teorías psicoanalíticas o humanistas para entrar en lo se ha 

denominado como determinismo reciproco a través de la interacción dinámica entre tres 

factores: los factores personales, los factores comportamentales y los factores 

ambientales.  

 

Es así, como finalizando la década de los setenta, se propone la teoría de la autoeficacia, 

siendo ésta “producto principalmente de dos ideas que Bandura tiene en mente, la 

primera es que las intervenciones que modifican el ambiente son eficaces para modificar 

la conducta y la segunda que la intervención cognitiva del sujeto es imprescindible” 

(Valencia, 2006). Se avanza entonces a identificar a la autoeficacia como un estado 

psicológico en el cual la persona evalúa su capacidad y habilidad de ejecutar determinada 

tarea, actividad, conducta, entre otros, ante una situación específica con un nivel de 

dificultad previsto (Bardales, Díaz, Jiménez, Terreros, & Valencia, 2006); en palabras de 



Bandura (1997), la autoeficacia se define como “los juicios de las personas acerca de sus 

capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento.” 

 

El rol que posee en la génesis de la patología y en la modificación de la percepción 

simbólica de la realidad, ya fue descrito a finales del XIX y comienzos del XX por Freud 

en su concepción y descripción de los mecanismos de defensa presente en los trastornos 

neuróticos, y a nuestro juicio juega un papel muy relevante tanto en los trastornos de 

ansiedad como en las depresiones (véase los trabajos de Beck y cols, 1979, Ellis 1996) y 

en los trastornos de personalidad (Millon y Davis, 1996; Beck y Freeman, 1992; Young, 

1999).  

 

Es fundamental evaluar hasta qué punto las estrategias dirigidas a la emoción son formas 

espurias o permiten el desarrollo por parte del sujeto de mecanismos eficaces de manejo 

de las demandas de su medio Puede también ser un mecanismo sano de adaptación 

funcional, cuando desde una valoración racional y ajustada, acepta y asume que hay 

situaciones y conflictos que no son resolubles y reversibles (por ejemplo, una situación de 

duelo, o una vivencia traumática previa) o tan sólo cabe una solución parcial del 

problema. Algo que es necesario aclarar cuando un paciente trae problemas de relación, 

de pareja o de adaptación (por ejemplo, a una situación laboral o a una patología 

somática crónica).  

 

En tal caso, en el afrontamiento se realiza una reevaluación de la situación, se valora el 

nivel de amenaza que significa, si realmente afecta a compromisos tan relevantes para 

nuestro necesario e imprescindible bienestar, hasta qué punto es posible soportar y 

convivir con la situación, y por último, la valoración de otros compromisos de orden 

superior a los comprometidos en ese momento. Este tipo de afrontamiento parte de la 

aceptación de la realidad, de la limitación de nuestros recursos para modificarla, y en la 

valoración de la virtud como capacidad de tolerar y soportar, aspecto ya señalado por los 

autores de la escuela estoica. No significa una renuncia al afrontamiento dirigido al 

problema, sino que se entrelaza con él, permitiendo una acción más ajustada, con metas 

más realistas, y por tanto más funcional. Constituye en muchos casos el objeto de la 

terapia, no la modificación de la situación en sí, sino el paso de un afrontamiento dirigido 

a la emoción disfuncional hacia otro funcional. Esto es especialmente claro en terapias 



más centradas en el proceso de evaluación cognitiva: por ejemplo la Reestructuración 

Cognitiva de Beck y la Terapia Racional Emotiva de Ellis, por no hablar de intervenciones 

realizadas desde otros paradigmas. Por último, y para cerrar, Bandura (1986) nos 

recuerda que los sujetos deprimidos hacen valoraciones más ajustadas de las situaciones 

y consecuencias que los sujetos controles.  

 

De acuerdo con esos autores, es necesario establecer la diferencia que existe entre el  

afrontamiento y el control de la situación, lo que nos permitirá comprender mejor  como 

ciertas estrategias de afrontamiento, en principio no adaptativas, tales como negación, 

evitación, etc., pueden ser eficaces en algunas circunstancias, ya que disminuyen el 

grado de trastorno emocional. 

 

El afrontamiento es un proceso cambiante, como de hecho lo es también la enfermedad, 

siendo factible el paso de un tipo de estrategia a otro según las demandas de la 

situación vital que se vaya planteando a lo largo del tiempo y las sucesivas evaluaciones 

cognitivas que lleve a cabo el sujeto. 

 

Evidentemente, todo afrontamiento requiere de la disposición de recursos materiales y 

psicosociales, así como de saber utilizarlos.  La novedad  y complejidad de la situación 

amenazadora, no obstante, actúan como limitaciones del proceso de afrontamiento. 

 

Salud y calidad de vida van ligadas a las formas de evaluar y afrontar las diferentes 

situaciones de amenaza o preocupación. 

 

II.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

II.2.1. Teorías del afrontamiento 

 

Dentro del enfoque cognitivo-conductual y centrándonos en el ser humano, hay dos 

formas de entender las estrategias de afrontamiento: 

 

 Como un estilo cognitivo consistente de aproximación a los problemas, 

entendiendo estilo cognitivo como el modo habitual de procesar la información y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


de utilizar los recursos cognitivos (como son la percepción, la memoria, el 

procesamiento, etc.) Se ha buscado la asociación de diversas variables de 

personalidad con estilos de afrontamiento. 

 

 Como un estado o proceso dependiente de la situación. Se analizan 

las estrategias o acciones llevadas a cabo por una persona ante las distintas 

situaciones o problemas. Esta segunda forma de entender las estrategias de 

afrontamiento indicaría que hay poca consistencia en las estrategias ante distintas 

situaciones e, incluso, puede cambiarse de estrategia ante un mismo problema en 

dos momentos temporales distintos. 

 

Aquí desarrollaremos con mayor profundidad el modelo de afrontamiento al estrés 

descrito por Lazarus y Folkman, (1984) dado que es la teoría en la cual se basa el 

instrumento para esta investigación. 

 

El modelo, se centra en la interacción del sujeto con su medio. En cómo éste hace frente 

a las demandas que el medio le efectúa de forma continuada. Esta interacción no es una 

mera relación física. Adquiere sentido desde la valoración que hace el sujeto de la 

demanda del medio, que básicamente es social. El modo en que se siente comprometido 

por ella. Compromiso que sólo es comprensible desde el significado que posee esa 

demanda desde su biografía, sus relaciones actuales y su posición social. Y a la que 

hará, o no, frente de forma más o menos satisfactoria con la movilización de conductas, 

que adquieren sentido dentro de una valoración de la situación y de una planificación de 

las mismas de cara a unos objetivos. Ello hace que sea un modelo de clara índole 

cognitiva, en el que es fundamental la función perceptiva de atribución. El valor que 

otorgan los sujetos, mediante cogniciones a través de la que evalúan los sucesos. 

 

Es evidente que estas cogniciones de atribución son consecuencia de un proceso 

acumulativo, en el que intervienen desde el aprendizaje temprano de patrones de 

evaluación de relaciones sociales hasta la inteligencia social. Proceso que nos permite 

integrar dentro de un marco coherente los diferentes patrones de relación interpersonal, 

que son objeto de un aprendizaje no intencional, con claras semejanzas y relaciones con 

el aprendizaje del lenguaje. Así como la interiorización y aprendizaje de patrones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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culturales, tanto en forma de aprendizaje explícito como implícito, y la construcción de la 

auto-imagen que el sujeto genera a través de su biografía. 

 

Así podemos resumir el modelo en lo siguiente:  

 

a) La demanda del medio en cuanto compromiso:  

- Si esta demanda es irrelevante, no afecta al sujeto, y por tanto, no significa un 

compromiso físico, ni personal, ni social. No da lugar a respuesta orden 

emocional.  

- Si por el contrario es relevante, la situación novedosa en el medio significa un 

compromiso, una alteración de la homeostasis del sujeto, ya sea en el ámbito 

físico, personal o social. Constituye una situación de estrés para el sujeto y 

provoca la fijación de la atención en la misma, dando lugar a un proceso de 

evaluación y preparación para una respuesta de adaptación.  

 

b) Los procesos de evaluación de la situación estresante:  

- Evaluación primaria. Es la valoración que el sujeto hace de la situación como tal, 

lo que significa de riesgo, de compromiso a su bienestar o hasta supervivencia. 

Está íntimamente ligada a: 

- Evaluación secundaria. Es la evaluación que hace el sujeto de los recursos que 

posee, tanto personales y sociales, como económicos e institucionales, para hacer 

frente a la demanda del medio. En función a esta valoración el sujeto considera si 

posee recursos y capacidad para hacer frente.  

 

El juego de estas dos evaluaciones determina que la situación sea valorada como:  

 

- Desafío o reto. El sujeto considera que sus recursos son suficientes para hacer 

frente a la situación. Esta situación moviliza los recursos del mismo y genera 

sentimientos de eficacia y de logro.  

- Amenaza. El sujeto considera que no posee recursos para hacer frente a la 

situación, se siente desbordado por ella. Genera claras respuestas ansiosas. Su 

actividad de afrontamiento se deteriora. Se torna poco eficaz, oscilando desde una 

actividad caótica, frenética y poco organizada, a la simple inactividad.  



 

Es significativo el deterioro de las funciones de evaluación y la regresión hacía los 

patrones más primitivos y menos elaborados de conducta. En este contexto es donde se 

sitúa la patología, tanto ansiosa como depresiva. Para el modelo de afrontamiento la 

respuesta ansiosa es una respuesta de anticipación, mediada cognitivamente, en la que 

el sujeto anticipa la amenaza, la incapacidad de hacer frente a ella.  

 

Es importante el acento que se pone en la percepción de imposibilidad de control, que 

para este modelo es el elemento esencial en la explicación de la patología. No tememos 

tanto a las situaciones, como a la sensación de no poder hacer nada por controlarlas. 

Vinculando de este modo estrés, que es la simple percepción de demanda ha la que es 

sometido el organismo, con la angustia y con la ansiedad.  

 

Es evidente que éste proceso de evaluación es auto-mantenido, ya que un fracaso previo 

deteriora la valoración de sus propios recursos como eficaces para hacer frente a la 

situación (expectativa de afrontamiento). Considera que a pesar de ponerlos en marcha 

no logrará controlar la situación (expectativa de resultado). Con lo que aumenta la 

evaluación como amenaza de la situación. Lo que disminuye la capacidad de 

afrontamiento del sujeto y aparecen mecanismos menos eficaces, vinculados de forma 

directa a la presentación de patología: Evitación, auto-focalización, desesperanza y 

búsqueda de atención social, muy en función a los esquemas aprendidos.  

 

El proceso de afrontamiento que hemos descrito tiene dos vertientes claras, referidas al 

foco de actuación del sujeto, sobre su percepción y sentimientos o sobre la situación 

misma. Así surgen dos formas diferenciadas, e idealmente complementarias, de 

afrontamiento: 

 

II.2.2.Afrontamiento dirigido al problema 

 

Orientado a su modificación, a su cambio hacía otra que no suponga amenaza para el 

sujeto. La superación de estas situaciones da lugar a un aumento de la capacidad de 

ajuste del sujeto, a una autoevaluación en el sentido de la eficacia, y a claros 

sentimientos de gozo y alegría. Algo ya señalado por Espinoza en su Ética. El proceso 



implica un refuerzo del papel del sujeto en su entorno, tanto social como personalmente, 

facilitando una disposición anclada en la valoración de autoeficacia ante futuros retos. 

 

II.2.3.Afrontamiento dirigido a la emoción 

 

En este caso el sujeto no modifica la situación, por considerar que no es posible en ese 

momento o en ningún momento. Presente en las patologías cuando el sujeto evita 

afrontar la situación problema y busca un alejamiento o un manejo a nivel no-real, sino 

ilusorio, a veces manipulativo, en otras de negación, o de transferencia a otros de su 

responsabilidad en lo ocurrido, o de atribución de intenciones. Es en definitiva un intento 

de manejo no-funcional ante las demandas que la realidad hace al sujeto.  

 

II.2.4.Estrategias de Afrontamiento y VIH/SIDA 

 

En la transmisión por VIH/SIDA, a pesar del éxito de las nuevas terapias, algunas 

investigaciones muestran como el diagnóstico de seropositividades vivido como una gran 

amenaza para la vida de las personas afectadas,  que experimentan profundos efectos 

psicológicos, ansiedad y depresión, principalmente, que son a su vez importantes factores 

en la progresión de la enfermedad. (Alonso, 1999) Namir, Wolcott, Fawzy y Alumbaugh, 

(1987)  investigaron la relación entre diferentes parámetros psicológicos y estrategias de 

afrontamiento. Los resultados mostraron que el uso de estrategias de afrontamiento 

activas, como la implicación directa con el problema y sus circunstancias, ayudaba a  

mantener  un  adecuado  estado  de  ánimo  y  una elevada autoestima. 

 

Por el contrario, la evitación o el no-afrontamiento de la situación actuaban en sentido 

inverso, es decir incrementaban el nivel de depresión y disminuían la autoestima. Por otra 

parte, Taylor, Kemeny, Aspinwall, Schneider, Rodríguez y Herbert, (1992)  demostraron 

como una disposición optimista se asocia con estrategias de afrontamiento activas. 

 

Parece evidente que el impacto de la infección por VIH se manifiesta en diferentes 

aspectos de la vida de los afectados, de forma destacada en los niveles de depresión y 

ansiedad. Asimismo, el deterioro físico asociado al desarrollo del SIDA influye 

negativamente en el estado de ánimo. De hecho, está demostrado que las limitaciones 



físicas propias de estadios avanzados de la enfermedad correlacionan con elevados 

niveles de depresión y una pobre calidad de vida. (Griffin, Rabkin, Remien y Williams, 

1998). 

 

Además, el SIDA, como cualquier otra enfermedad seria, puede cuestionar los valores 

existenciales o espirituales de la vida de las personas. Con frecuencia, las personas 

seropositivas expresan gran preocupación por aspectos relacionados con la esfera 

existencial de sus vidas: incapacidad de alcanzar sus objetivos en la vida, sensación de 

falta de poder y/o pérdida de control. (Cohen, Hassan, Lapointe y Mount, 1996).   

 

Cuando algunas de estas personas afrontan abiertamente ese tipo de preocupaciones, 

por ejemplo, el sentido de la vida, la propia identidad y valor personal, las perspectivas de 

la muerte y el morir, etc., parecen hallar satisfacción y tranquilidad explorando opciones 

espirituales y religiosas. (Hoffman, 1996). 

 

Sin embargo, de forma general, la insatisfacción espiritual es muy frecuente en este tipo 

de pacientes. Pace y Stables (1997) mostraron  que los pacientes de VIH  hospitalizados  

declaraban menor bienestar espiritual que los enfermos de cáncer o de otras 

enfermedades en situación terminal. 

 

En el citado estudio, los pacientes de VIH manifestaban más la soledad y la falta de 

apoyo social que otras poblaciones de pacientes, factores que a la vez, mostraron ser los 

mejores predictores de bienestar espiritual. En resumen, los aspectos psicológicos, 

físicos, sociales y existenciales de la vida de las personas afectadas por el VIH/SIDA se 

ven claramente alterados, con repercusiones negativas para su calidad de vida. 

 

Por otra parte, tal y como ya ha sido comentado, las alteraciones psicológicas como 

ansiedad y depresión pueden tener un importante papel en la transmisión por VIH. Esos 

estados emocionales negativos han sido considerados como factores potenciales de 

riesgo en la progresión de la enfermedad, tanto en personas asintomáticas como en 

aquellas que se hallan en fases más avanzadas de la infección; incluso se ha sugerido 

que la ansiedad y la depresión,  en personas con un diagnóstico reciente de 



seropositividad, pueden exacerbar la inmunosupresión inducida por el VIH. (LaPerriere  y 

cols., 1990). 

 

Asimismo, Burack y cols., (1993), en un estudio prospectivo con 330 hombres, 

homosexuales y bisexuales, seropositivos, hallaron que tras un periodo de 6,5 años, las 

personas deprimidas presentaban una mayor disminución de la tasa de CD4 que las no 

deprimidas. En ese mismo sentido, Segerstrom y cols., (1996) hallaron que las 

atribuciones y creencias negativas sobre el propio proceso de enfermedad, en una 

población de 86 homosexuales seropositivos, correlacionaba con una disminución en los 

niveles de CD4 durante un periodo de 18 meses. 

 

Las estrategias de afrontamiento han sido también asociadas a patrones biológicos 

específicos en la transmisión por VIH.  La aceptación realista del propio deterioro y de la 

eventual muerte no parece resultar una estrategia de afrontamiento efectiva. Reed, 

Kemeny, Taylor, Wang y Visscher (1994).  De igual modo, Mulder, Antoni, 

Duivenvoorden, Kauffman y Goodking (1995), en un estudio realizado a lo largo de siete 

años con una muestra de 181 personas, hallaron una asociación negativa entre evitación 

y progresión de la transmisión por VIH. 

 

Anteriormente se hizo referencia a resultados similares, entonces referidos a enfermos 

oncológicos (Greer y cols., 1990). Sin embargo, a pesar de que estos resultados puedan 

parecer contradictorios, es aceptado de forma general que la evitación de los problemas 

no es una estrategia de afrontamiento adaptativa. Mulder y cols., (1995) sugieren que el 

uso de la evitación puede ser una estrategia adaptativa en la etapa asintomática de la 

enfermedad. 

 

Sin embargo, otras investigaciones han puesto de relieve los beneficios de las estrategias 

de afrontamiento activas en VIH/SIDA. Mulder y colaboradores (1995), en una 

investigación con una muestra de 51 personas seropositivas asintomáticas y/o con poca 

sintomatología, mostraron como el afrontamiento activo de la transmisión por VIH actuaba 

como predictor de la disminución en la progresión clínica en el año siguiente. 

 



Por su parte, Namir y cols., (1987), tal y como ya ha sido comentado, en su estudio con 

una muestra de 50 personas a las que recientemente se le había diagnosticado VIH, 

concluyeron que la aceptación como estrategia de afrontamiento correlacionaba con 

mejores autoinformes sobre salud física. 

 

En resumen, parece ser que las estrategias de afrontamiento juegan un importante papel 

en la transmisión por VIH/SIDA.  En consecuencia, es necesario, en nuestra opinión, 

tratar de conocer mejor la evaluación cognitiva de la amenaza que representa el VIH para 

las personas afectadas, así como también los recursos de los que imponen para afrontar 

la situación. 

 

Como sea que el motivo principal de nuestro estudio es la evaluación de la calidad de 

vida referida a la salud (CVRS) en personas afectadas por el VIH/SIDA, hemos tratado en 

todo momento de orientar nuestro esfuerzo en el sentido de obtener una mayor 

comprensión, dentro de lo posible, de los intrincados mecanismos de interacción de los 

aspectos objetivos y subjetivos presentes en el proceso. 

 

II.2.5. Teorías de la Autoeficacia 

 

Tradicionalmente la autoeficacia ha sido abordada a través de diferentes dominios 

específicos (se podría relacionar directamente con la teoría de la modularidad de la 

mente), es decir, desde contextos especiales como conocimientos escolares (Holden, 

Moncher, Schinke, & Barrer, 1990), percepciones de enfermedades (Martin, Orejudo, 

&Carrobles, 2005; Uta-mie, 2008; Vallejo, Comeche, Ortega, De la Fe, & Díaz, 2009), 

vocaciones profesionales (Hackett, 1997; Man-gas, & Carbonero, 1999; Pérez, 

Beltramino, &Cupani, 2003; Carbonero, & Merino, 2004; Ramírez, & Canto, 2007), 

capacidades físicas (Villa-marín, 1990; Maddux, Brawley, &Boykin, 1995), entre otras, que 

a su vez se subdividen en categorías de análisis más pequeñas y específicas. Y es que 

según se afirma “el sistema de creencias de eficacia no es un rasgo global si no un grupo 

de autocreencias ligadas a ámbitos de funcionamiento diferenciado” (Bandura, 2001); sin 

embargo, varios investigadores se han interesado en las últimas décadas por la 

comprensión de una noción de autoeficacia desde un sentido más general y amplio 

(Sanjuán, Pérez, & Bermúdez, 2000; Cartagena, 2008; Aguirre, &Vauro, 2009; Blanco, 



2010), una creencia de autoeficacia que le sirva al sujeto para una gran cantidad de 

diversas, diferentes y variadas situaciones. 

 

La autoeficacia es un concepto que introdujo Albert Bandura, un psicólogo ucraniano-

canadiense que nació en 1925. Bandura define las expectativas como “la evaluación 

subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta concreta”, es decir, el análisis que 

hacemos de un objetivo para saber si seremos capaces de conseguirlo. Distingue entre 

dos tipos de expectativas: las expectativas de resultado y las expectativas de autoeficia. 

Las expectativas de resultado consisten en nuestra valoración de si una conducta 

concreta producirá el resultado deseado. En cambio las expectativas de eficacia 

dependen de nuestra creencia de que poseemos la capacidad necesaria para obtener 

nuestro objetivo.  

 

En 1986, elaboró la Teoría del Aprendizaje Social, referente a la regulación de la 

motivación y la acción humana, que implica tres tipos de expectativas: las expectativas de 

situación-resultado, las expectativas de acción-resultado y la autoeficacia percibida. 

 

La autoeficacia, o las creencias en las propias habilidades para tratar con las diferentes 

situaciones que se presentan, juegan un rol importante no solamente en la manera de 

sentirte respecto a un objetivo o tarea, sino que será determinante para conseguir o no 

las metas de vida. El concepto de autoeficacia es un aspecto central en la psicología, ya 

que enfatiza el rol del aprendizaje observacional, la experiencia social, y el impacto en el 

desarrollo personal de una persona. (Bandura, 1987). 

 

Bandura defiende que la autoeficacia es un constructo principal para realizar una 

conducta, ya que la relación entre el conocimiento y la acción estarán significativamente 

mediados por el pensamiento de autoeficacia. Las creencias de autoeficacia, es decir, los 

pensamientos que tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación para poner en 

marcha dicha conducta serán decisivos.  

 

 

De esta manera, las personas estarán más motivadas si perciben que sus acciones 

pueden ser eficaces, esto es si hay la convicción de que tienen habilidades personales 

https://psicologiaymente.net/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social


que les permitan regular sus acciones. Bandura considera que influye a nivel cognitivo, 

afectivo y motivacional. Así, una alta autoeficacia percibida se relaciona con 

pensamientos y aspiraciones positivas acerca de realizar la conducta con éxito, menor 

estrés, ansiedad y percepción de amenaza, junto con una adecuada planificación del 

curso de acción y anticipación de buenos resultados. 

 

Las investigaciones han demostrado que la autoeficacia de cada individuo juega en un 

papel importante a la hora de afrontar una meta, tarea o desafío.  

 

Los individuos con una autoeficacia alta están muy interesados en las tareas en las que 

participan, ven los problemas como desafíos estimulantes, experimentan un compromiso 

elevado hacía sus intereses y actividades, y se recuperan rápido de sus fracasos. Por el 

contrario, los individuos con una autoeficacia baja o débil: evitan tareas u objetivos 

desafiantes, piensan que las metas difíciles están fuera de su alcance, e interpretan los 

fracasos como algo personal. 

 

II.2.6.Desarrollo de la Autoeficacia 

 

Según la teoría de Bandura (1987) las creencias de autoeficacia se desarrollan en edades 

tempranas de la infancia mientras se viven diferentes experiencias o situaciones. No 

obstante, el desarrollo de la autoeficacia no termina en la infancia o la adolescencia, sino 

que continúa su evolución a lo largo de la vida mientras la gente adquiere nuevas 

habilidades, conocimiento, o vive nuevas experiencias. 

 

Las creencias de autoeficacia se forman a partir de la información aportada por un total 

de cuatro fuentes: 

 

 

 

 

e) Los logros de ejecución 

 

https://psicologiaymente.net/tags/infancia
https://psicologiaymente.net/tags/adolescencia


Las experiencias pasadas constituyen la fuente de información de autoeficacia más 

importante, ya que se basan en la comprobación del dominio real. Repetir el éxito en 

determinadas tareas aumenta las evaluaciones positivas de autoeficacia mientras que los 

fracasos repetidos las disminuyen, especialmente cuando los fracasos no pueden a 

circunstancias externas. 

 

f) Experiencia vicaria u observación 

 

El modelado es importante ya que al ver (o imaginar) a otras personas ejecutar 

exitosamente ciertas actividades, una persona puede llegar a creer que el mismo posee 

las capacidades suficientes para desempeñarse con igual éxito. Esta fuente de 

autoeficacia adquiere particular relevancia en los casos en los cuales los individuos no 

tienen un gran conocimiento de sus propias capacidades o tienen poca experiencia en la 

tarea a realizar. 

 

g) Persuasión verbal 

 

La persuasión verbal es otra importante fuente de autoeficacia, especialmente en 

aquellas personas que ya disponen de un nivel elevado de autoeficacia y necesitan 

solamente de un poco más de confianza para realizar un esfuerzo extra y lograr el éxito. 

 

h) Estado fisiológico del individuo 

 

Los múltiples indicadores de activación autonómica, así como los dolores y la fatiga 

pueden ser interpretados por el individuo como signos de su propia ineptitud. En general, 

las personas tienden a interpretar los estados elevados de ansiedad como signos de 

vulnerabilidad y como indicadores de un bajo rendimiento. El humor o los estados 

emocionales también van a tener impacto en cómo uno va a interpretar las experiencias. 

 

 

II.2.7. Factores de la autoeficacia 

 

https://psicologiaymente.net/psicologia/falsa-autoconfianza-autoengano


La autoeficacia influye positiva o negativamente en tres factores principales del 

comportamiento humano: 1) en el ámbito afectivo (emociones, sentimientos, etc.), 2) en el 

ámbito cognitivo (pensamiento, resolución de tareas, etc.) y 3) en el ámbito conductual 

(comportamientos) (Olivari& Urra, 2007), es así como la autoeficacia determina y predice 

en gran parte comportamientos y acciones a futuro.  

 

Los factores involucrados en el desarrollo y consolidación de la autoeficacia de una 

persona son: 

 

a) Éxitos y fracasos previos. Se basan en éxitos, progresos y comparaciones. 

Si se tiene un sentido de la autoeficacia elevado, cuando aparece un obstáculo, 

esta autoeficacia es resistente y promueve el esfuerzo y la perseverancia. 

Si se tiene un sentido de la autoeficacia bajo, cuando aparece un fracaso se 

confirma dicha autoeficacia. 

b) Mensajes de los demás. Estimulan nuestras propias creencias si creen que 

tendremos o no éxito. Nos mueven a tener o no éxito. Pueden ser mensajes 

implícitos que influyen sobre su autoeficacia, que se transmiten a través de 

nuestras acciones y comportamientos. 

c) Éxitos y fracasos ajenos. Especialmente si se parecen a los observadores.  

La persona suele tener en cuenta sus propias posibilidades de éxito en función 

de lo que ve en sus pares. De hecho observar a un compañero realizar una 

conducta con éxito, es mejor que observar a una autoridad o un instructor. A su 

vez observar a la autoridad o al instructor es mejor que no tener un modelo. 

También  al  observar un modelo que en un principio tiene problemas en la tarea 

y acaba dominándola. 

d) Éxitos y fracasos del grupo. La persona puede tener mayor autoeficacia 

trabajando en grupo que individualmente. Especialmente si el grupo alcanza el 

éxito y funciona eficazmente. Autoeficacia colectiva. Es la percepción de las 

propias capacidades y las de los demás. Junto con la eficacia de coordinación y 

responsabilidad conjunta. En resumen del trabajo conjunto. 

e) Selección de actividades. Se tienden a elegir tareas en las que se considera se 

tendrá éxito. Es decir en las que se tiene una idea de mayor autoeficacia.  



f) Objetivos. Los objetivos que se proponen las personas son mayores conforme 

se tiene más autoeficacia. Es un poco de sentido común, si se cree que algo se 

va lograr con facilidad, se tiende a plantear objetivos más ambiciosos. Más carga 

de trabajo, de actividades y otros posibles.  

g) Esfuerzo y perseverancia. Si se tiene una alta autoeficacia se tendera a 

perseverar más y a esforzarse en mayor medida. Se cree que se va lograr y se 

pone más empeño en ello. Si se tiene una baja autoeficacia se tiende a un mayor 

nivel de abandono. Justo contrario a lo anterior. 

h) Aprendizaje y logro. A igual capacidad si se tiene más autoeficacia es más 

probable que se aprenda más, y se culmine una tarea con éxito que otro 

individuo con menor autoeficacia. 

 

II.2.8. Relaciones de la Autoeficacia 

 

Un rasgo importante a resaltar y a tener en cuenta para posibles focos de intervención, 

es la necesidad de crear condiciones que posibiliten que el individuo adopte unas 

creencias referenciadas en la autoeficacia de acuerdo a su contexto, además de resaltar 

y evidenciar las potencialidades y recursos con los que cuenta y que pueden ser 

utilizados en pro de sus metas y objetivos, tanto a corto como a largo plazo, y aunque “el 

concepto de autoeficacia no hace referencia a los recursos de que se disponga sino a la 

opinión que se tenga sobre lo que puede hacer con ellos” (Vinaccia, Contreras, Londoño, 

Cadena, & Anaya, 2005), es importante contextualizarlos en lo que poseen para poder 

abordar su vida diaria, y de esta manera posibilitar que las personas forjen unas 

creencias auto-eficaces sobre sus recursos, ya que en muchas ocasiones el sujeto anula 

sus capacidades y no se da cuenta de sus potencialidades, refiriendo entonces su 

autoeficacia a unos pocos recursos que logra traer a conciencia, sin tener en cuenta sus 

capacidades reales y objetivas.  

 

Numerosos estudios han demostrado como las personas con unos niveles altos de 

autoeficacia, tienen una mejor adaptación biológica, psicológica y social a sus 

situaciones particulares de vida (Carrasco, & Del Barrio, 2002; Lavelle, 2006; Chacón, 

2006) , y a las relaciones con sus entornos culturales y pares sociales (Araque, López-

Torrecillas, De los Riscos, & Godoy, 2001; Hernández-Mezquita, Barrueco, Gonzáles, 



Torrecilla, Jiménez-Ruiz, & Gonzáles, 2001), desde pacientes con diagnóstico de 

reumatoides (Vinaccia, Contreras, Londoño, Cadena & Anaya, 2005) y estudiantes de 

bachillerato y universitarios (Sanjuán & colaboradores, 2000; Zimmerman& 

colaboradores, 2005), hasta niños con problemas de aprendizaje (Medeiros, Loureiro, 

Martins, &Marturano, 2000), entre otros; aún más, últimamente surge en el marco de la 

globalización mundial, un afán en el ámbito económico - laboral y de las organizaciones 

productivas para determinar el nivel de autoeficacia de sus trabajadores en el contexto 

laboral (Cisneros &Munduate, 2000; Aguirre, &Vauro, 2009), intentando promover un tipo 

de autoeficacia emprendedora en el entorno del trabajo con el fin de posicionarse en el 

mercado y aumentar su capacidad productiva con el mejoramiento de la percepción de 

los trabajadores sobre sus propias habilidades (Salvador, 2008; Aguirre, &Vauro, 2009).  

 

II.2.9. Autoeficacia y conductas de salud 

 

El constructo de autoeficacia ha sido aplicado a conductas tan diversas en distintos 

dominios de salud como: el manejo de enfermedades crónicas, uso de drogas, actividad 

sexual, fumar, realizar ejercicio, bajar de peso, y también la habilidad para recuperarse 

de los problemas de salud o para evitar potenciales riesgos para la salud (Forsyth y 

Carey, 1998). Las investigaciones revelan que altos niveles de autoeficacia tienen 

consecuencias beneficiosas para el funcionamiento del individuo y su bienestar general 

(Grembowski, Patrick, Diehr, Durham, Beresford, Kay y Hetcht, 1993; Klein-Hessling, 

Lohaus y Ball, 2005). 

 

En relación a las conductas preventivas en salud, los individuos con alta autoeficacia 

percibida tienen más probabilidad de iniciar cuidados preventivos, buscar tratamientos 

tempranos y ser más optimistas sobre la eficacia de estos (Grembowski et al, 1993). 

Además los estudios indican consistentemente que los individuos con alta autoeficacia 

percibida también tienen más probabilidad de evaluar su salud como mejor, estar menos 

enfermos o depresivos, y recuperarse mejor y más rápidamente de las enfermedades, 

que las personas con baja autoeficacia (Grembowski etal, 1993). 

 

La teoría de autoeficacia de Bandura ha sido considerada en distintas áreas y ocupa un 

lugar importante para la adopción de conductas de salud y prevención de riesgos. Así lo 



explica Bandura, que afirma que las creencias de eficacia afectan a la salud física al 

menos de dos maneras: 

 

1. Una fuerte creencia sobre la habilidad para enfrentarse a determinados estresares 

reduce las creencias biológicas que pueden dañar la función del sistema inmune y 

por el contrario favorece una adecuada respuesta del mismo. 

2. La autoeficacia determinará en gran medida si las personas consideran cambiar 

sus hábitos de salud y la adopción de conductas saludables nuevas, así como el 

nacimiento del cambio. 

 

La necesidad de una explicación más exhaustiva de cómo la conducta humana está 

determinada por la interacción entre un conjunto de variables no observables y las 

relaciones entre la autoeficacia, las destrezas y la motivación son algunas de las críticas 

que se han hecho a la teoría de Bandura (Bretón, 2007). 

 

II.2.10. Autoeficacia y control del dolor 

 

El control cognitivo del dolor ha comenzado a recibir una mayor atención en los últimos 

años. Distintos estudios han demostrado que la utilización de estrategias cognitivas son 

efectivas en la reducción del dolor, superior a algunas otras intervenciones tal como 

entrenamiento en relajación, y aun superior a medicación analgésica en algunos casos 

(Litt, 1998). Entre los constructos cognitivos que pueden mediar la utilización de 

estrategias de enfrentamiento cognitivo esta la autoeficacia percibida que ha sido 

implicada en estudios como mediadora del aumento de la tolerancia y disminución del 

distress en las respuestas de dolor (Turk etal, 1983 en Litt, 1998). 

 

La relación entre autoeficacia y tolerancia al dolor ha sido demostrada en algunos 

estudios (Litt, 1998; Rokke, Fleming- Ficek, Siemens y Hegstad, 2004). En estos 

estudios, las diferencias individuales en la tolerancia al dolor se correlacionan 

positivamente con la predicción que hacen las personas sobre la cantidad de tiempo en 

la que ellos soportarían un estímulo doloroso. 

 



Por otro lado, se han encontrado que en situaciones que son dolorosas, la autoeficacia y 

las expectativas de resultado están altamente correlacionadas (Baker & Kirsch, 1991). 

Mientras más dolor esperado por una persona, menor es su autoeficacia para hacer 

acciones relacionadas con disminuir el dolor (Council, Ahern, Folick, &Kline, 1988, en 

Baker & Kirsch, 1991), y a más temor esperado por una persona, menor será su 

autoeficacia para acercarse a los estímulos temidos (Williams, Turner & Peer, 1985, en 

Baker & Kirsch, 1991). 

 

II.2.11.Virus de Inmuno Deficiencia Humana y Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirida (VIH/SIDA) 

 

II.2.11.1. ¿Qué es el VIH/SIDA? 

 

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección del mismo 

nombre. Las siglas “VIH” pueden referirse al virus y a la infección que causa. 

 

SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la fase más 

avanzada de infección por el VIH. 

 

El VIH ataca y destruye los linfocitos CD4 del sistema inmunitario, que son los 

responsables de combatir las infecciones. La pérdida de linfocitos CD4 dificulta la lucha 

del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, el VIH 

puede destruir paulatinamente el sistema inmunitario y evolucionar al SIDA. 

 

 El virus de la inmunodeficiencia humana causa la infección por el VIH. El SIDA es 

la fase más avanzada de esa infección. 

 El VIH se propaga por contacto con la sangre, el semen, el líquido preseminal, 

las secreciones vaginales y rectales o la leche materna de una persona 

seropositiva (que tiene el virus). En los Estados Unidos, el VIH se propaga 

sobre todo por medio de las relaciones sexuales o del uso compartido de 

equipo de inyección de drogas con una persona seropositiva. 

https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/3659/linfocito-t-cd4
https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/3749/sistema-inmunitario


 El uso de medicamentos contra el VIH para tratar la infección que causa se llama 

tratamiento antirretroviral (TAR). Consiste en tomar a diario una combinación 

(un régimen) de medicamentos contra ese virus.  

 El TAR no cura la infección por el VIH, pero puede ayudar a las personas 

seropositivas a tener una vida más larga y sana. Los medicamentos contra el 

VIH también reducen el riesgo de transmisión del virus. 

 

II.2.11.2. Síntomas 

 

Poco después de la transmisión por el VIH, algunas personas tienen síntomas similares 

a los de la influenza (gripe), como fiebre, dolor de cabeza o erupción cutánea. 

 

Después de esta etapa inicial de la transmisión por  VIH, el virus sigue multiplicándose 

en concentraciones muy bajas. Por lo general, otros síntomas graves de la transmisión, 

como diarrea crónica, adelgazamiento rápido y otros síntomas de infecciones 

oportunistas, no aparecen por varios años. (Las infecciones oportunistas comprenden, 

además de estas últimas, varias clases de cáncer relacionadas con infecciones que 

ocurren con más frecuencia o son más graves en personas con inmunodeficiencia que 

en personas con un sistema inmunitario sano.) 

 

II.2.11.3. Diagnostico 

 

Se emplean los siguientes criterios para determinar si una persona seropositiva tiene 

SIDA: 

 

 El sistema inmunitario de una persona está gravemente deteriorado, según lo 

indique un recuento de linfocitos CD4 inferior a 200/mm3. Este recuento mide 

el número de esa clase de glóbulos blancos en una muestra de sangre. En una 

persona sana varía de 500 a 1.200/mm3.  

 La persona tiene una o más infecciones oportunistas. 

 

II.2.11.4. Formas de Transmisión 

https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/1758/reacute;gimen-de-tratamiento


El VIH se propaga por medio de contacto con ciertos líquidos corporales de una persona 

trasmitida por el VIH. Esos líquidos incluyen: 

 

 Sangre 

 Semen 

 Líquido preseminal 

 Secreciones vaginales 

 Secreciones rectales 

 Leche materna 

 

La propagación del VIH de una persona a otra se llama transmisión del virus. La 

propagación del virus de una mujer seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o 

la lactancia materna se llama transmisión materno-infantil. 

 

En los Estados Unidos, el VIH se propaga sobre todo por medio de las relaciones 

sexuales o del uso compartido de equipo de inyección de drogas con una persona 

seropositiva. Para reducir su riesgo de transmisión por el VIH, use condones en forma 

correcta y constante durante las relaciones sexuales, limite el número de sus parejas 

sexuales y nunca comparta equipo de inyección de drogas. 

 

La transmisión vertical (materno-infantil) es la forma más común de transmisión de los 

niños por el VIH. Los medicamentos contra el virus administrado a las mujeres 

seropositivas durante el embarazo y el parto. A sus bebés después del parto, reducen el 

riesgo de esa clase de transmisión. 

 

No se puede contraer la transmisión por el VIH al dar la mano o abrazar a una persona 

seropositivo. Tampoco al entrar en contacto con objetos como platos, inodoros o 

agarraderas de puertas que haya usado una persona seropositiva. 

 

 

 

II.2.11.5. Formas de intervención 

 



El uso de medicamentos contra el VIH para tratar la infección que causa se llama 

tratamiento antirretroviral (TAR). Consiste en tomar a diario una combinación (un 

régimen) de medicamentos contra el virus. (Estos últimos suelen llamarse 

antirretrovirales o ARV.) 

 

El TAR evita que el virus se reproduzca y reduce su concentración en el cuerpo, lo cual 

protege el sistema inmunitario e impide que la transmisión evolucione al SIDA. 

 

El TAR no cura la transmisión por el VIH, pero puede ayudar a las personas 

seropositivas a tener una vida más larga y sana. También disminuye el riesgo de 

transmisión del VIH. 

 

II.2.12. Factores psicosociales 

 

La enfermedad del VIH /SIDA tiene amplia relación con diferentes alteraciones a nivel 

psicológico, como puede ser el aumento del estrés por la percepción de síntomas; 

además los pacientes pueden experimentar ansiedad, abatimiento y depresión ante las 

distintas situaciones críticas que pueden acontecer dentro del proceso, tales como el 

inicio del tratamiento, cambios negativos en la tasa de CD4 o en la carga viral, aparición 

de otras enfermedades o nuevos síntomas, etc. Además, según Rojo y Benlloch (1998), 

los pacientes que ya han desarrollado el SIDA pueden presentar diferentes trastornos  

psiquiátricos. 

 

A lo anterior debe añadirse la problemática relación que se establece con el  entorno  

debida a  la  estigmatización  que  caracteriza todavía a la transmisión por VIH/SIDA; un 

ambiente social que sin duda sostiene y refuerza esas creencias, todo lo cual no 

contribuye en absoluto a la recuperación y mantenimiento de un equilibrio biopsicosocial, 

tan necesario para todos, pero de forma especial para las personas directamente 

involucradas en la transmisión por VIH.  

 

Algunas de las reacciones negativas hacia los seropositivos son el rechazo y el 

aislamiento social; las personas afectadas por el VIH inician ellas mismas, incluso, un 

distanciamiento de los demás con objeto de mantener en secreto su situación. 

https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/1758/reacute;gimen-de-tratamiento
https://infosida.nih.gov/education-materials/glossary/1758/reacute;gimen-de-tratamiento


(Schneiderman, 1992). La preocupación por la posibilidad de infectar a otras personas  

hace que también  se evite la relación con otros, conduciendo a las personas 

seropositivas a una situación de aislamiento y soledad. El miedo al rechazo resulta 

confirmado en numerosas ocasiones cuando las personas afectadas informan a sus 

parejas, llegando incluso a romperse la relación (Hoffman, 1996). La labor informativa,  

educativa y preventiva  que se ha venido realizando desde hace tiempo sin duda estará 

colaborando a que la sociedad conozca y comprenda mejor la transmisión por VIH/SIDA,  

las vías de transmisión, las conductas de riesgo y las medidas preventivas, todo lo cual  

cabe esperar ayudará a que ciertas reacciones y actitudes ante las personas afectadas  

vayan desapareciendo. 

 

En la psicología de la salud se parte del supuesto de que las evaluaciones de daño, 

amenaza o desafío se ven acompañadas de estados emocionales. La enfermedad 

puede dar lugar a emociones derivadas de cambios masivos del organismo y, 

generalmente, tales emociones son intensas y negativas. (Lazarus y Folkman, 1984). 

 

Siguiendo a Testa y Simonson (1996), “desde el momento en que las expectativas que 

conciernen a la salud, y la habilidad para afrontar las limitaciones y minusvalías, puedan 

afectar considerablemente la percepción que las personas tienen de su salud y su grado 

de satisfacción con la vida, dos personas con el mismo estado de salud pueden tener 

una calidad de vida muy diferente” (Bayés y Limonero, 1999). 

 

Los problemas de salud, sobre todo aquellos que comprometen seriamente la vida de 

los afectados, serán percibidos y evaluados como una amenaza o preocupación en la 

medida que excedan los recursos de que se dispone para su afrontamiento. (Bayés, 

Arranz, Barbero y Barreto, 1996) 

 

En cualquier caso, el conocimiento del diagnóstico de seropositividad hace que se 

instaure en la persona afectada el “sentimiento de enfermedad”. Siguiendo a Laín 

Entralgo (1972), “el factor específico del sentimiento de enfermedad se halla constituido 

por la sintomatología subjetiva, no de la enfermedad en cuanto tal. Sentimientos dotados 

de cualidad afectiva, son consecutivos al sentimiento genérico de estar enfermo”. 



Sin embargo es necesario profundizar el marco conceptual y contextualizar la 

información actual mediante investigaciones en el tema, que contemplen el grado de 

amenaza o preocupación que experimentan las personas afectadas por la infección por 

VIH, así como también los recursos de que disponen para afrontar su situación, por 

entender que pueden estar influyendo tanto en la propia percepción del sujeto sobre su 

estado de salud/enfermedad, como determinando en alguna medida su calidad de vida 

en relación con la salud 

 

II.3.TEORIAS PSICOLOGICAS DE APOYO 

 

II.3.1. Enfoque Cognitivo  

 

La Psicología cognitiva tiene sus inicios en dos etapas la primera desde la segunda 

guerra mundial hasta la década de 1970 y la segunda desde 1980 hasta la fecha. La 

Psicología cognitiva se encarga del estudio de la cognición, los sistemas cognitivos, la 

inteligencia es decir de los procesos mentales implicados en el conocimiento, en un 

sentido amplio hace referencia a los procesos de adquisición, elaboración, recuperación y 

utilización de información para la resolución de uno o varios problemas (Garcia, 2007). 

 

II.3.2. Enfoque Humanista  

 

Abraham Maslow uno de los principales fundadores de la corriente conductista, las 

psicologías Freudianas y por último la corriente de la Psicología Humanista la cual no 

niega los dos enfoques anteriores sino que abarca otra filosofía de la ciencia la cual  

propone un estudio del ser humano como un ser consciente, intencional, en constante 

desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente valida 

del conocimiento sobre si mimo (Triglia, 2015).  

 

 

 

II.3.3. Enfoque Funcionalista  

 



El Funcionalismo en una corriente influida por el pragmatismo americano y el 

evolucionismo que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Edward 

Titchener la definió como una ciencia de la experiencia mental, de la conciencia, al ser 

estudiada por el método de la introspección. William James es considerado como 

precursor de la Psicología funcional  con la publicación de su libro Los principios de la 

Psicología. 

 

El funcionalismo pretendió estudiar la mente para comprender como las distintas 

propiedades y características de esta facultan al individuo para el desenvolvimiento en su 

medio  

 

II.3.4. Enfoque Sistémico  

 

La psicología como tal tiene un enfoque sistémico y holístico, esto debido a que se 

sostiene de otras ciencias, como la antropología, la biología, la etología, la sociología, la 

historia, la lógica, la cibernética, la matemática, la lingüística, la semiótica así como 

también incorpora conocimientos de la filosofía y de la religión (Cuevas, 2010). 

 

II.4. MARCO REFERENCIAL 

 

II.4.1. Estrategias de afrontamiento 

 

Se define el afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo. (Lazarus y Folkman, 1984). 

 

Cuando las demandas que exigen a un organismo, especialmente al ser humano, las 

situaciones en las que se encuentra o a las que se enfrenta, este organismo pone en 

marcha una serie de conductas, que pueden ser manifiestas o encubiertas, destinadas a 

restablecer el equilibrio en su transacción con el ambiente (más específicamente en la 

transacción persona-ambiente) o, cuando menos, a reducir el desequilibrio percibido y las 

consecuencias aversivas que de él derivan. El mecanismo por el que estas conductas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente


modulan el impacto y efectos de la fuente de amenaza es mediante los cambios que 

introducen en los procesos valorativos. 

 

Así, cuando una persona se enfrenta a una situación que le puede producir estrés 

o ansiedad pone en marcha las estrategias de afrontamiento, que son de carácter 

intencional, deliberado e involuntario. 

 

II.4.2. La Autoeficacia 

 

La autoeficacia general es un constructo global que hace referencia a la creencia estable 

de la gente sobre su capacidad para manejar adecuadamente una amplia gama de 

estresores de la vida cotidiana” (San Juan& colaboradores, 2000).  

 

Bandura, define autoeficacia percibida como "los juicios de cada individuo sobre sus 

capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos, de modo que, le 

permitan alcanzar el rendimiento deseado". “Por lo tanto, el concepto no hace referencia 

a los recursos de que se disponga sino a la opinión que tenga sobre lo que puede hacer 

con ellos”. La autoeficacia o las percepciones de autoeficacia son juicios personales y por 

lo tanto tienen un componente de mayor o menor subjetividad, son creencias sobre 

nuestras propias capacidades, relacionadas con la experiencia de dominio personal y que 

afectan a la motivación y a la conducta. 

 

Según Olaz (2003), las personas utilizan señales (logros de rendimiento, patrones de 

éxito y fracaso, estable-cimiento de metas, contingencias de refuerzo, entre otras) para 

evaluar su eficacia en actividades futuras; de esta forma, a partir de lo indicado por estas 

señales que la persona ha caracterizado para sí misma, se forman juicios de autoeficacia 

que influyen e intervienen, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, 

sobre las actuaciones y el diario vivir del sujeto es lo que Olaz define como Autoeficacia.  

 

Otros autores (Baessler y Schwarzer, 1996; Schwarzer, 1993) han planteado esta 

creencia de forma más global, refiriéndola a la confianza que se tiene en la capacidad 

para solventar las situaciones de estrés y considerándola como una expectativa de 

autoeficacia generalizada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad


 

Finalmente, desde una óptica más intermedia, Wallston y colaboradores (Smith, 

Wallston y Smith, 1995) han sugerido la competencia percibida en salud (CPS), 

designando con ella el nivel de autoeficacia que se percibe en relación con los 

problemas y asuntos relativos a la salud. 

 

II.4.3. El VIH/SIDA 

 

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección del mismo 

nombre. Las siglas “VIH” pueden referirse al virus y a la infección que causa SIDA 

significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la fase más avanzada de 

infección por el VIH. 

 

El VIH ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunitario que combaten las 

infecciones. La pérdida de células CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las 

infecciones y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, el VIH puede gradualmente 

destruir el sistema inmunitario y evolucionar al SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

III.1. TIPO DE INVESTIGACION Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/3659/linfocito-t-cd4/
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/glossary/3749/sistema-inmunitario/


III.1.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque permite describir las variables de 

estudio de acuerdo a las características que las componen y es también un estudio 

correlacional porque se establece la correlación existente entre las variables: 

 

1) Estrategias de Afrontamiento y  

2) Autoeficacia en personas que viven con VIH/SIDA que asisten al programa 

departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiologia del 

SEDES de la ciudad de  La Paz. 

 

El estudio asume un enfoque cuantitativo, “este enfoque utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar la hipótesis 

establecida previamente, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población”. (Hernández, 2010). 

 

III.1.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental porque no existe manipulación de ninguna 

variable, se trata de investigar al objeto de estudio en su ambiente natural, sin introducir 

modificación alguna en los sujetos, sin provocar variaciones artificiales en la variable de 

estudio (Tintaya, 2008). Por esto se denomina, como  menciona Hernández Sampieri 

(2002), no experimental, de observación sistemática o método de estudio de campo, 

dado que en este caso se tomará y estudiará un evento tal como ocurre naturalmente.  

 

Además, es una investigación con características de tipo transversal de un solo 

momento, y su objetivo es indagar la incidencia y los valores de su manifestación entre 

ambas variables. 

 

III.2. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

III.2.1. Variable de Investigación 1: Estrategias de afrontamiento:  



 

Son formas características para manejar las dificultades que posee cada individuo, tiene 

una influencia en la manera como identificamos y tratamos de resolver los problemas 

que se nos suscitan en la cotidianeidad, las estrategias de afrontamiento que las 

personas poseen están en estrecha relación con los estresores ambientales ya que se 

emite un tipo de respuestas cuando estos se presentan. 

 

III.2.2. Variable de Investigación 2: Autoeficacia 

 

Entendido como un constructo global referido a la creencia estable que tiene un 

Individuo sobre sus capacidades para manejar de manera adecuada una amplia 

variedad de estresores de la vida cotidiana que le permiten alcanzar niveles 

determinados de rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3. Definición Operacional de Variables 

 

 

a) ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Variable Dimensión Indicadores Medidores  Ítems Escala Instrumento 



E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Estrategias 

de 

afrontamiento 

dirigidas al 

Problema 

- Estrategias que 
hacen 
referencia al 
interior y 
entorno del 
sujeto a partir 
de lo que el 
sujeto piensa, 
siente y hace 
en un contexto 
especifico, 
manipulando o 
alterando la 
situación, 
evaluando 
como 
susceptible a 
un cambio. 

 Análisis lógico 1 – 9 – 26 – 
52 – 54 – 
56 – 59 – 
62  

0=            
En 

absoluto  
1=            
En 

alguna 
medida 

2= 
Bastante 

3=            
En gran 
medida 

TEST DE 

ESTRATEGIAS 

DE 

AFRONTAMIENTO 

DE LAZARUS () 

 Representación 
positiva 

6 – 10 – 23 
– 28 – 35 – 
38 – 65 – 
86  

 Búsqueda de 
ayuda 

8 – 16 – 17 
– 22 – 31 – 
42 – 47 – 
48 – 49  

 Resolución de 
problemas. 

2 – 7 – 24 – 
34 – 39 – 
46 – 55 – 
61 

Estrategias 

de 

afrontamiento 

dirigidas a la 

Emoción 

- Estrategias 
orientadas a 
regular el grado 
de activación 
emocional, 
para minimizar 
y evitar, 
evaluada como 
inmodificable.  

 

 Evitación 
cognitiva 

14 – 21 – 
24 – 33 – 
40 – 43 – 
44 – 57 – 
63  

0=            
En 

absoluto  
1=            
En 

alguna 
medida 

2= 
Bastante 

3=             
En gran 
medida 

 Aceptación o 
resignación 

9 – 11 – 12 
– 36 – 37 – 
41 – 50 – 
53  

 Búsqueda de 
alternativas 

2 – 5 – 13 – 
15 – 20 – 
27 – 30 – 
51  

 Descarga 
emocional 

18 – 19 – 
25 – 32 – 
45 – 58 – 
60 – 69  

 

 

 

 

 

 

 

b) AUTOEFICACIA 

Variable Dimensión Indicadores Medidores  Ítems Escala Instrumento 



A
U

T
O

E
F

IC
A

C
IA

 

competencia 

para 

desarrollar 

una conducta 

sexual eficaz 

para prevenir 

el VIH/SIDA 

- Percepción 
global sobre las 
propias 
capacidades 
para manejar 
de manera 
adecuada una 
amplia variedad 
de estresores 
de la vida 
cotidiana.  

 

La experiencias de 
éxito 
 
 El éxito vicario 
 
La persuasión 
social  
 
La reducción de la 
ansiedad 
 

1 – 2 – 3 – 
4 – 5 – 6 – 
7 – 8 – 9 – 
10  

10=            
20=            
30= 
40=            
50=            
60=  
70=            
80=            
90=  

100= 
 

ESCALA DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 

(BAESSLER Y 

SCHWARZER, 

1996) 

 

 

III.3 SELECCIÓN DE LA POBLACION Y MUESTRA 

 

III.3.1 Población 

 

La población a estudiarse son las personas portadoras de VIH/SIDA que asisten al  

programa departamental ITS-VIH/SIDA dependiente de la Unidad de Epidemiología del 

SEDES de la ciudad de  La Paz,  asistentes regulares quienes se constituirán en la 

población del estudio.  

 

III.3.2 Muestra 

 

El tipo de muestra al que llegara esta investigación es de carácter no probabilística, 

sugerida para este tipo de estudio Hernández Sampieri (2002)4. 

 

El tipo de muestra para esta investigación es una muestra no probabilística. En este 

sentido, la muestra está constituida por: 

 

III.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

                                                           
4 Hernández Sampieri Roberto, Fernandezcollao Roberto, Baptista Lucio Pilar, (2002), Metodología de la 
investigación, Colombia, Mc. GRAW HILL. 



Los instrumentos son dos para la recolección de datos y medición de las variables 

correspondientes: 

 

III.4.1. Test de Estrategias de Afrontamiento (TEA)  

 

El instrumento para medir la variable Estrategias de Afrontamiento será el test de 

Estrategias de Afrontamiento desarrollado por Lazarus S. Richard constituida por 67 

ítems que están en relación a la forma de cómo usualmente se afrontan las situaciones 

estresores.  

 

Los ítems que componen al test deben ser respondidos de acuerdo a la siguiente escala: 

 0 = En absoluto 

 1 = En alguna medida  

 2 = Bastante 

 3 = En gran medida 

 

El instrumento mide cuatro estrategias de afrontamiento dirigidas a la Emoción y cuatro 

estrategias de afrontamiento dirigidas al problema. 

 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DIRIGIDAS AL PROBLEMA 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DIRIGIDAS A LA EMOCIÓN 

Análisis Lógico Evitación cognitiva  

Representación positiva Aceptación o Resignación 

Búsqueda de ayuda Búsqueda de alternativas 

Resolución de problemas Descarga emocional 

 

III.4.2. Escala de Autoeficacia General (EAG) 

 

La Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996) evalúa el sentimiento 

estable de competencia personal para manejar de forma eficaz una gran variedad de 

situaciones estresantes. La escala está compuesta por 10 ítems a los que se debe 



responder de acuerdo a un formato de respuesta, de tipo Likert de 10 puntos, por lo 

tanto las puntuaciones de los sujetos pueden oscilar de 10 a 100. 

 

Para la evaluación de la autoeficacia, la EAG ha demostrado empíricamente su fiabilidad 

y validez convergente y discriminante. La homogeneidad de las versiones en español, 

chino y alemán se demostró a través del análisis de la correlación ítem-ítem total, carga 

factorial y componentes principales (Scholz, Gutiérrez- Doña, Sud, &Schwarzer, 2002). 

 
III.4.2.1 Validez y Confiabilidad 

 

En los distintos estudios llevados a cabo por los autores (Jerusalem y Schwarzer, 1992; 

Schwarzer, 1993), con muestras de distintas nacionalidades (alemanes, costarricenses, 

etc.), la escala ha mostrado una consistencia interna considerable (entre 0.79 y 0.93). La 

confiabilidad del instrumento está respaldada por una consistencia interna de 0.87 

(coeficiente Alfa) de acuerdo al último estudio de adaptación del instrumento realizado 

con una población española por Pilar Sanjuan Suarez, Ana María Pérez García y José 

Bermúdez Moreno en el 2000, en la Universidad Nacional de España. En el mismo 

estudio se calcularon correlaciones de la escala de Autoeficacia General con otras 

medidas como Locus de Control, Reactancia Psicológica, Competencia Percibida, 

Hardiness o Fortaleza y Afrontamiento. 

 

 
 



El comentario que surge a partir de este estudio de validación de la Escala de 

autoeficacia realizada por San Juan, Pérez y Bermúdez (2000) es el siguiente: “El 

estudio de las características psicométricas para población española de la Escala de 

Autoeficacia General, ha mostrado que dicha escala es muy adecuada. Por un lado, 

muestra una fiabilidad muy elevada, dada la alta consistencia interna obtenida 

(alfa=0.87) así como la correlación entre dos mitades (0.88). Estas correlaciones son 

bastante elevadas, sobre todo si tenemos en cuenta que la escala sólo consta de 10 

ítems. Por otro lado, también se han obtenido unas altas correlaciones entre cada ítem y 

el total de la prueba, algunas incluso más elevadas que las obtenidas por los autores 

(Baessler y Schwarzer, 1966) con una muestra de sujetos bastante más grande. De la 

misma manera, la Escala muestra una capacidad predictiva considerable, por lo que 

puede ser aplicada a estudios sobre rendimiento, salud y distintas emociones, dada la 

relación que mantiene con dichas variables y la necesidad que hay en el ámbito aplicado 

de disponer de escalas con buenas características psicométricas pero breves”;  lo que 

justifica más aún su aplicación para este estudio.  

 

III.4.3. Análisis de resultados 

 

Para el procesamiento de la información y el análisis de resultados dentro de la 

Investigación para todas sus variables se empleará el paquete informático para 

estadística SPSS (Nie, Hull, Jenkins, Steinbrenner y Bent, 1975). 

 

III.4.4. Procedimiento 

 

Los pasos a seguir durante la investigación sugeridos por Hernández Fernández y 

Baptista en (2003, p. 25)5 en lo que refiere a las etapas de investigación serán: 

 

1) Revisión documental 

2) Revisión bibliográfica del tema 

 Clarificación de conceptos y elementos teóricos referidos a la variable de 

estudio. 

                                                           
5 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collao Roberto, Baptista Lucio Pilar, (2002), Metodología de la 
investigación, Colombia, Mc. GRAW HILL 



 Búsqueda de estudios realizados con anterioridad. 

3) Búsqueda de los instrumentos de medición de las variables y recolección de 

datos. 

4) Ubicación espacial del ámbito de trabajo de investigación 

 Selección de muestra sujeta a estudio, que cumplan con las características 

propias de la investigación. 

5) Elaboración y aplicación de la prueba. Aplicación del Instrumento – Recolección 

de datos de información 

6) Finalmente se llevará a cabo la codificación y análisis de los resultados 

obtenidos. 

 Sistematización final de datos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4.5. Cronograma 

 

Se propone el siguiente cronograma para la ejecución, análisis y presentación final del 

presente diseño de Investigación: 

 

ACTIVIDADES 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión Documental X X                   

Revisión 

Bibliográfica 
  X X X                



Primer contacto con 

el espacio de 

investigación 

     X               

Elaboración del Perfil 

de Investigación 
      X X             

Aplicación de 

pruebas y 

recolección de 

información 

        X X X X         

Codificación y 

Análisis de los 

Resultados 

            X X X      

Elaboración del 

Informe Final 
               X     

Presentación y 

exposición de 

Resultados y Trabajo 

Final 

                X X   

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

IV. 1 DATOS DEMOGRAFICOS: 

CUADRO Nº 1: GENERO  

 

 

 

Gènero

20 57,1 57,1 57,1

15 42,9 42,9 100,0

35 100,0 100,0

Masculino

Femenino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



Grafico No 1: Genero  

 

Los resultados en cuanto al género (conjunto de características diferenciadas que cada 

sociedad asigna a hombres y mujeres (Blanco, 2004), los resultados nos muestran que 

un 57,1% de la población corresponde al género masculino como personas que  viven 

con VIH/SIDA y 42,9% corresponden al género femenino. Resultados que corroboran los 

datos establecidos a nivel Latinoamérica que nos dicen que la mayoría de la población 

con VIH/SIDA son del género masculino. En 2015, las mujeres representaron un 29 por 

ciento frente a un 71% de varones del total de nuevas infecciones; entre el colectivo 

juvenil de 15 a 24 años, el porcentaje femenino asciende al 36 por ciento frente al 64%. 

(ONU-MUJERES, 2015) 

 

El género también encuentra significado en relación con la autoeficacia. La mayor parte 

de las investigaciones revisadas identifican la existencia de diferencias de género en la 

autoeficacia relacionada con el uso del preservativo en personas que viven con 

VIH/SIDA. Sin embargo, mientras algunas encuentran puntuaciones más elevadas en 

57,1

42,9

Gènero

Masculi no

Femeni no



las mujeres (Burns y Dillon, 2005; Parsons, Halkitis, Bimbi y Borkowski, 2000), otras lo 

hacen en los hombres (Farmer y Meston, 2006; Lindemann y Brigham, 2003). 

 

En el contexto sexual, la desigualdad en los roles de género emerge como factor 

relevante cuando consideramos la autoeficacia en el uso del preservativo. Por ejemplo, 

los estudiantes universitarios evaluados en el estudio de Quatrella (2000) atribuían la 

responsabilidad de conseguir o poner los preservativos a los hombres, y la de persuadir 

sobre su uso o comprobar que se ha utilizado correctamente a las mujeres. Como 

demuestran algunos estudios, todavía en la actualidad, existen estereotipos sexistas y 

percepciones tradicionales de la masculinidad, que dejan a la mujer en clara desventaja 

y vulnerabilidad, sobre todo en los países en desarrollo.  

 

En las sociedades occidentales, aunque las desigualdades de género son menos 

perceptibles, nos encontramos con expectativas sexistas, sobre cómo debe comportarse 

un hombre o una mujer en una relación sexual (Allen, Emmers-Sommer y Crowell, 2002; 

Matsuura, 2009; Múñoz-Silva, Sánchez-García, Martins y Nunes, 2009), que pueden 

dificultar el control y seguimiento al VIH.  

 

 

 

 

 

CUADRO NO 2: EDAD  

 

 

 

 

 

 

Grafico No 2: Edad 

Edad

4 11,4 11,4 11,4

17 48,6 48,6 60,0

9 25,7 25,7 85,7

4 11,4 11,4 97,1

1 2,9 2,9 100,0

35 100,0 100,0

16 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad se han establecido rangos de edad de 10 años de frecuencia en 

cada uno. Teniendo datos que llaman la atención entre el rango de edad más joven, de 

16 a 25 años que presentan un 11,4% de presencia. Si bien no es el nivel más alto de 

presencia, nos hace pensar que ya jóvenes de esta joven edad tienen una actividad 

sexual riesgosa (La principal vía de trasmisión es sexual, con un 97%, y la transmisión 

materno-infantil representa el 2% de los casos – UNICEF-BOLIVIA, 2016) que los 

predispone a enfermedades graves como el VIH/SIDA y otros.  

 

El rango de edad más frecuente dentro de la población se sitúa entre los 26 a 35 años, 

con un 48,6%. Este resultado no deja de situarse dentro de una población joven, en 

específico son personas que se sitúan en el estadio adulto-joven, en el cual muchas 

personas se desarrollan laboralmente, profesionalmente y familiarmente. Sin embargo, 

la enfermedad muchos de estos adultos ven truncados sus sueños, y vistos de hacer 

modificaciones a sus planes de vida. En segundo lugar de frecuencia, con el 25,7% se 

sitúa entre las edades de 36 a 45 años. Otro 11,4% está entre edades de 46 a 55 años y 

11,4

48,6

Edad

25,7

11,4

2,9

16 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años



podemos ver que una persona, representando el 2,9% de la muestra se encuentra entre 

la edad de 56 a 65 años.  

 

Estos resultados nos permiten observar que la población joven es la más afectada por 

este virus y la transmisión que se prolifera más rápidamente. La coordinadora nacional 

del Programa VIH/SIDA, Carola Valencia, según la agencia ABI (Marzo, 2017). Indicó 

que las edades en las que se registran  más casos de VIH/SIDA oscilan entre los 15 y 35 

años. De acuerdo a la especialista, la edad promedio en la que las personas inician su 

actividad sexual es 13 años por lo cual el riesgo de transmitirse a mayor temprana edad 

aumenta.  

 

Cada año, unas 2.500 personas en edad joven contraen el VIH en Bolivia, y junto a las 

mujeres menores de edad son los que mayor riesgo corren hoy de transmitirse, dada su 

vulnerabilidad biológica, disparidad social y exclusión, señala el informe Oportunidades 

en tiempos de crisis: evitar el VIH/SIDA desde la primera adolescencia hasta el 

comienzo de la edad adulta, una publicación conjunta entre todos los organismos 

internacionales. (Periódico el Día, noviembre 2016). 

 

Dichos resultados nos dan una alarma de alerta para trabajar cuanto antes en esta 

problemática y prevenir futuros hechos de transmisión desde edades tempranas que 

corren riesgo y están vulnerables a atravesar por la problemática. 

 

 

 

 

CUADRO NO 3: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Instruccion

2 5,7 5,7 5,7

5 14,3 14,3 20,0

11 31,4 31,4 51,4

7 20,0 20,0 71,4

3 8,6 8,6 80,0

6 17,1 17,1 97,1

1 2,9 2,9 100,0

35 100,0 100,0

Nivel Bàsico

Nivel Intermedio

Nivel Medio

Universitario

Tècnico

Licenciatura

Otro Especif icar

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado



Grafico No 3: Nivel de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar que el 31,4% del total de la 

muestra observada, ha alcanzado el nivel secundario. Es decir, 11 sujetos han llegado a 

cursos del nivel secundario y/o han culminado con el bachillerato. En segundo lugar nos 

encontramos con aquellos que han llegado niveles universitarios, representando el 20% 

de la población. El 17,1% representa a los que alcanzaron la licenciatura. Porcentajes 

menores, como el 14,3%, 8,6%, 5,7% y 2,9% se distribuyen en niveles de cursos 

intermedios de instrucción, técnico, básico y otros respectivamente.  

 

Conocemos que el nivel de instrucción es una variable que influye en la calidad de vida y 

se constituye en una alternativa a desarrollar de una persona que vive con VIH/ SIDA; y 

dado que un porcentaje significativo se sitúa en niveles de estudio intermedio y algunos 

otros en nivel universitario, podrían asumir la dimensión de su formación académica 

como un reto a seguir cumpliendo y que mejore su calidad de vida.   
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31,4

Nivel de Instruccion

20,0

8,6

17,1

2,9
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Licenci atura
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CUADRO NO 4: ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

Grafico No  4: Estado Civil 

 

De acuerdo al estado civil de las personas encuestadas podemos observar que más de 

la mitad, es decir un 65,7% de la población se encuentra en una relación estable de 

pareja. De este 65,7% el 45,7% está casado o casada y el 20,0% está en una relación 

de concubinato.  

 

Dichos resultados nos hacen caer en cuenta que al contrario del común pensamiento, 

una persona que vive con VIH/SIDA puede mantener una relación de pareja como una 

persona sana y dado que la relación de pareja involucra a una segunda persona, 
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podemos concluir que existe por detrás la aceptación y el amor de la pareja quienes a 

pesar del alto riesgo que corren de transmitirse a causa de la actividad sexual (La 

principal vía de trasmisión es sexual, con un 97%, y la transmisión materno-infantil 

representa el 2% de los casos – UNICEF-BOLIVIA,2016), priorizan los sentimientos y el 

amor por su pareja. 

 

Por otro lado alienta la esperanza de vida de las personas, dado que en un estudio 

longitudinal realizado en Estados Unidos, por el sociólogo Agustin Kposowa se evidencia 

que las personas que viven con VIH/SIDA que mantenían una relación de pareja o 

estaban casados fueron significativamente menos propensos a morir que sus 

contrapartes divorciados o solteros (Kposowa, 2000). 

 

CUADRO NO 5: NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 5: NÚMERO DE HIJOS 
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En cuanto al número de hijos de la población estudiada, encontramos que el 34,3% de la 

población no tiene ningún hijo. En segundo lugar, con el 25,7% tienen un hijo. Las 

personas que tienen 3 hijos representan el 14,3% al igual que aquellos que tienen 4 

hijos. Y el 11,4% tiene 2 hijos.  

 

La probabilidad de que una persona con VIH/SIDA pueda tener hijos se sitúa entre el 

50% y 60%. Por lo que podemos deducir que el 65,7% de la población que tiene al 

menos un hijo, procreo estos hijos antes de haberse transmitido el VIH.  

 

El que muchos personas que viven con VIH/SIDA tengan al menos un hijo puede 

aumentar las probabilidades de aumentar el número de huérfanos en el país, o de 

aquellos que son criados por la familia ampliada (Suarez, 1994) Hay muchos casos en 

las que abuelas se hacen cargo de los niños y a los padres les angustia lo que será de 

sus hijos al morir ellos (Gonzales, 2001). En el libro “como un padre con VIH/SIDA cría a 

sus hijos, 2004” de la Oficina Nacional del Trabajo en Francia se menciona que las 

personas que viven con VIH/SIDA tienen la seguridad que se va atender bien a sus hijos 

al fallecer ellos y que no serán objetos de estigmatización porque su padre murió de una 
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infección relacionada con el VIH/SIDA, será más probable que soliciten asesoramiento y 

análisis médico voluntariamente y que reconozcan su condición de personas que viven 

con VIH.  

 

Esta información nos muestra cuán importante son los hijos dentro de la vida de las 

personas transmitidas por el virus y como ellos tratan de protegerlos aun con su 

enfermedad. 

 

CUADRO NO 6: NIVEL DE INGRESOS ECONÓMICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 6: Nivel de Ingresos Económicos  
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En cuanto al nivel de ingresos económicos percibidos se sitúa en primer lugar el rango 

de entre 1500 Bs. a 2000 Bs. con un 28,6 % del total. En segundo lugar se encuentran 

ingresos de entre 2000 a 2500 Bs. con un 20% y con el mismo porcentaje la población 

que declara no tener ningún tipo de ingresos económicos.  

 

Resultados que nos muestran que las personas que viven con VIH/SIDA tienen mínimos 

ingresos económicos, dado que el salario mínimo nacional está establecido en 2000Bs. 

y la mayoría de los sujetos estudiados alcanzan apenas a este monto y pocos superan 

con máximo 500Bs. Solo 8,7% del total generan ingresos superiores a 2500 Bs.  

 

Aun con la importancia que sabemos se le debe dar al cáncer, al VIH/SIDA y otras 

enfermedades terminales, parece ser que las políticas públicas aún no han sido 

gestionadas apropiadamente para dotar de un trabajo seguro y/o ingresos económicos 

que coadyuven con el bienestar integral de estas personas. Aunque haya grandes 

avances en el control del virus en países como Perú, Honduras y Colombia - donde la 

tasa de mortalidad cayó en un 62%, 58% y 45% respectivamente - hay una 
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preocupación en otros países como Bolivia y Venezuela debido a la falta de acceso a 

tratamientos para las personas que viven con VIH ya sea por su costo o por las políticas 

públicas. Sobre Bolivia, ONUSIDA resalta que sólo el 25% de las personas que viven 

con VIH tiene acceso a tratamientos médicos. 

 

Del otro lado, según la OMS (2011) la repercusión económica del VIH/SIDA plantea 

enormes desafíos. Si bien no hay una relación clara de causalidad entre la pobreza y el 

VIH, es indudable que este empobrece a los hogares y a los individuos. Hay muchas 

enfermedades que generan gastos catastróficos capaces de causar pobreza, pero el 

VIH/SIDA figura entre las peores porque sus víctimas permanecen enfermas durante 

largo tiempo antes de morir, y muchas son el principal sostén económico de su hogar. 

 

IV.2.Estrategias de Afrontamiento: 

 

CUADRO NO 7: ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 7: Estrategia de Afrontamiento 
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Respecto a la medición de la primera variable, usando el instrumento: “Estrategias de 

afrontamiento” desarrollado por Lazarus S. Richard, los resultados obtenidos son que un 

45,7% de la población sujeta de estudio presenta un nivel de afrontamiento bajo. Es 

decir que no usan o usan de manera inadecuada las estrategias de afrontamiento 

respecto a su actual problema de enfermedad y respecto a otras posibles dificultades. 

Un 31,4% presenta un nivel medio en el uso adecuado de estrategias de afrontamiento y 

un uso adecuado de estas estrategias, clasificadas en el nivel alto corresponden al 

22,9% del total de la población.  

 

Las personas que viven con VIH/SIDA, viven en una situación en la que interviene no 

solo la salud física, sino la salud mental y una serie de factores psicosociales que 

afectan constantemente la estabilidad emocional y la dimensión psicológica del 

individuo que padece esta dura enfermedad. Cada persona tiene rasgos diferentes 

de personalidad y debido a estas diferencias individuales, cada paciente tiene un 

manejo diferente de su enfermedad y de su situación, no todas las personas utilizan las 

mismas estrategias de afrontamiento y menos en una situación tan compleja como es 
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tener VIH. Una persona con VIH/SIDA, en las distintas fases, ha de hacer frente a 

múltiples retos y numerosas circunstancias adversas. En este sentido, los procesos de 

afrontamiento le ayudarán a mantener el control sobre su vida y a encontrar el 

suficiente bienestar psicológico (Flores, Borda & Pérez ,2006).  

Sin embargo, y a partir de los resultados encontrados podemos advertir que las 

personas con VIH/SIDA no tienen los suficientes recursos, capacidades y conocimientos 

sobre las estrategias de afrontamiento que utilizan ante el problema de su enfermedad y 

por tanto otras dificultades de su vida cotidiana.  

 

 CUADRO NO 8: ANÁLISIS LÓGICO  

 

 

 

 

 

Grafico No 8: Análisis Lógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis lógico como estrategia de afrontamiento dirigido al problema 

podemos observar que un 42,9% de la población usa esta estrategia  para afrontar el 
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problema. Por otro lado un 34,3% tiene un nivel bajo en el uso del análisis lógico como 

estrategia de afrontamiento. Por último, un 22,9 % de la población presenta un alto uso 

del análisis lógico.  

 

Los resultados nos muestran que el análisis lógico está presente en los procesos 

psicológicos como una estrategia de afrontamiento en los sujetos encuestado. Sin 

embargo, su uso no es de un nivel alto. Al parecer las personas que viven con VIH/SIDA 

saben que cuentan con recursos como: pensar y repensar sobre su problema y las 

diferentes soluciones, conocer los pasos a seguir para hallar una solución, anticiparse a 

la situación y  elaborar un plan de acción; todo esto característico del análisis lógico. Sin 

embargo, no son expertos en la aplicación de este tipo de elaboración del pensamiento 

como estrategia de afrontamiento, al igual que otros tipos de afrontamiento mantienen 

un nivel medio en su uso y aplicación. 

 

 

CUADRO NO 9: REPRESENTACIÓN POSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 9: Representación Positiva 
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En cuanto a la representación positiva, entendida como la capacidad de observar lo 

positivo de una situación que produce estrés y es conflictiva (Lazarus, 1984), 

observamos que las personas que viven con VIH/SIDA tienen una aplicación de esta 

estrategia de afrontamiento en un nivel medio, representada con el 42,9%. Y muy pocos 

con el 17,1 % con un nivel alto en el uso de esta estrategia.  

 

Por otro lado, un porcentaje significativo, con el 40% del total de la población encuestada 

presenta un nivel bajo en el uso de esta estrategia, lo que nos hace deducir que gran 

parte que se ha enmarcado en el nivel medio podría tener niveles medio-bajos en el uso 

de esta estrategia.  

 

Por lo dicho podemos interpretar que una gran mayoría de la población encuestada, no 

cuenta con un nivel óptimo de afrontamiento en cuanto a usar la representación positiva 

como un recurso para afrontar sus problemas, en especial el problema de salud actual, 

que se traduce en persona que vive con VIH-SIDA.  

 

Lógicamente podemos entender que existen muy pocas cosas positivas rescatables de 

esta situación, dado que de inicio es una problemática que inevitablemente empeora 

poco a poco la calidad de vida de estas personas y su motivación por vivir. A pesar de 

ello se dice que la voluntad de vivir y desear estar vivo es quizás la condición más 
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importante hacia la pro actividad y recuperación de situaciones difíciles a nivel físico y 

psicológico de las personas con VIH/SIDA. Tener conciencia de que es posible vivir bien 

y no sólo sobrevivir y reconocer que cada día aparecen nuevos medicamentos son 

factores que aumentan las expectativas de vida. Muchas personas que se dejan vencer 

mentalmente por la transmisión o por la enfermedad declinan rápidamente hacia la 

muerte y al contrario se sitúan entre quienes tienen mayores dificultades no solo 

psicológicas sino físicas. (Suazo, 2005) 

 

   CUADRO NO. 10: BÚSQUEDA DE AYUDA 

 

 

 

 

 

Grafico No 10: Búsqueda de Ayuda 

 

Podemos ver en este caso, respecto a la estrategia de afrontamiento “búsqueda de 

ayuda” que casi la mitad de la población encuestada, con un 48,6%, presenta un nivel 
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bajo en el uso y aplicación de esta estrategia de afrontamiento. El 37,1% presenta un 

nivel medio de la estrategia y tan solo el 14,3% tiene un alto nivel de uso de esta 

estrategia de afrontamiento.  

 

Dichos resultados nos muestran una vez más que los niveles bajos y medios en el uso 

de estrategias de afrontamiento, son los niveles que predominan en los resultados. 

Siendo en este caso el nivel bajo de mayor predominancia para la búsqueda de ayuda 

como un recurso de afrontamiento. 

 

Es natural observar y deducir, que posiblemente las personas que viven con VIH/SIDA 

presenten resistencia a acudir en búsqueda de ayuda por temor al rechazo o por no 

encontrar suficientes lugares en su ciudad y en nuestro país donde se atienda y se 

proporcione una ayuda pertinente a este tipo de población.  

 

Las personas que viven con VIH/SIDA prefieren muchas veces incluso no pedir apoyo o 

ayuda, ni a miembros de su propia familia, dado que entienden que el VIH/SIDA es una 

responsabilidad individual muy alta y el sentimiento de culpabilidad por tener esta 

enfermedad, los hace querer afrontar el problema solos.  

 

Sin embargo, para aquellos viviendo con el VIH, que causa el SIDA, tener el apoyo de 

sus seres queridos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Recientes y 

numerosas investigaciones longitudinales demuestran que las personas con el virus que 

tienen una red con quien contar viven una vida más larga y siguen más los tratamientos 

médicos.  

 

La familia influye positivamente en la autoestima, la confianza en sí mismo y la 

autoimagen de la persona transmitida. También les da apoyo moral, mostrándoles que la 

vida vale la pena ser vivida. La familia debe hacer saber que ser VIH positivo no es una 

razón para jubilarse anticipadamente, ni para dejar de estudiar o para dejar de realizar 

otras actividades sociales”, escribió en un extenso estudio la investigadora 

brasileña María Luciana Botti. 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000401109
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Botti/publications


CUADRO NO 11: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

Grafico No 11: Resolución de Problemas 
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tomar acciones dirigidas a la resolución de un problema o conflicto basadas en la 

situación actual del problema y las capacidades y recursos de quien o quienes actúan 

sobre ella (Rodríguez, 2002), observamos que el 40% de la población tiene un nivel bajo 

en cuanto al manejo de esta estrategia de afrontamiento. Otro 40% presenta un nivel 

medio y la minoría, con un 20% tiene un nivel alto en el uso de esta estrategia de 

afrontamiento.  

 

Pareciera fácil afrontar el problema y resolverlo, mucho más en un problema de trazo 

social que data desde hace mucho tiempo y en el cual muchos estudiosos y científicos 
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han ido encontrando nuevos descubrimientos. Entre ellos aquel que dice que tan solo 

con un cuidado intensivo y dedicado tengan las personas que viven con VIH/SIDA y la 

administración de medicamentos adecuada, para que la calidad de vida de estas 

personas sea igual o mejor que aquellas personas sanas. Pareciera ser esta la solución 

más rápida y coherente para el problema. A pesar de ello, muchos no perciben como 

que esta  fuera la solución. 

 

Podríamos interpretar que muchos de los encuestados, no toman acciones para resolver 

el problema porque no creen poder resolverlo. El SIDA es un problema irreversible 

(Sánchez, 1998). Por lo cual, perciben ellos que aun tomando los medicamentos y 

asistiendo a las consultas necesarias, el adquirir esta enfermedad es un problema que 

no tiene solución y por lo tanto no se puede tomar acciones para resolverlo.  

 

CUADRO NO 12: EVITACIÓN COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 12: Evitación 

Cognitiva 
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En cuanto a la evitación cognitiva parece ser que una vez más el nivel medio de uso de 

la estrategia de afrontamiento, predomina entre los sujetos encuestados, con el 48,6%. 

En segundo lugar se sitúa el nivel bajo de uso de esta estrategia de afrontamiento con 

un 37,1% y tan solo el 14,3% presenta un nivel alto en el uso de esta estrategia de 

afrontamiento.  

 

La evitación cognitiva significa la minimización o reducción hasta niveles nulos del 

problema con el fin de afectar ya no el problema, como en el caso de las anteriores 

estrategias de afrontamiento descritas, sino con el fin de afectar el estado emocional que 

el sujeto atraviesa a raíz de la situación estresante. La evitación cognitiva por tanto, 

trabaja en los pensamientos que el sujeto tiene y los reduce en importancia, llegando 

incluso a evitar tener estos pensamientos eliminándolos mediante el olvido o la 

minimización de la situación. (Peñacoba, 2000) 

 

Por los resultados obtenidos podemos deducir que el manejo de esta estrategia está 

presente en las personas que viven con VIH/SIDA, como una estrategia de 

afrontamiento al problema. Sin embargo, su uso es de nivel medio. Es evidente que un 

problema de tal magnitud e importancia en la vida de una persona no se puede 

minimizar ni mucho menos eliminar tan fácilmente, en cuanto a los pensamientos 



recurrentes que vienen a la mente tanto de las causas, consecuencias como de la 

situación actual que estas personas portadoras del virus atraviesan.  

 

Está demostrado que las personas con el VIH/SIDA tienen tasas más altas de problemas 

de salud mental que el resto de la población. Las personas con el VIH pueden sentir 

depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, pensamientos suicidas e 

insomnio, pensamientos altamente negativos y catastróficos sobre su futuro; todo esto le 

afecta psicológicamente e interfiere en sus esquemas cognitivos.  

 

Por lo tanto, acudir a pensamientos reductores o evitadores del problema es una 

estrategia que se usa algunas veces (porque de cierto modo alivia emocionalmente a la 

persona y le permite olvidarse por unos momentos del problema) es algo difícil de 

controlar y atraer dado que la medicación, los cuidados, la terapia, consultad médicas, 

las reuniones, y otros factores hacen que el sujeto portador recuerde y refuerce sus 

pensamientos negativos y de estrés; y el problema y no pueda mantenerse en el olvido o 

la resignación. 

CUADRO NO 13: ACEPTACIÓN O RESIGNACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 13: Aceptación o Resignación  
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En cuanto a la aceptación o resignación de la población sujeto de estudio, podemos 

observar que el 45,7% se sitúa en un nivel bajo de uso de esta estrategia de 

afrontamiento. El 31,4% se sitúa en un nivel medio de uso y aplicación y el 22,9% 

presenta un nivel alto.  

 

Estos resultados nos permiten inferir que la aceptación o resignación es una estrategia 

de afrontamiento que las personas que viven con VIH/SIDA lo usan poco para afrontar la 

situación estresante. Es decir que no han alcanzado a aceptar su situación de 

enfermedad y mucho menos resignarse. Este dato es lógico de consentir, dado el alto 

sentimiento de culpa. El hecho de que el VIH se transmita, entre otras vías, a través de 

las relaciones sexuales y mediante el intercambio de jeringuillas contaminadas durante 

un consumo de drogas, puede provocar, en las personas que viven con VIH, unos 

sentimientos de culpabilidad y confusión.(BIZCAISIDA, 2017) 
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Este sentimiento de culpa los ata al pasado y al arrepentimiento, queriendo retroceder el 

tiempo y pensando en posibles opciones como: “si no hubiera pasado”, “si yo no 

hubiera…”, “debería”, etc. lo que no permite dar el paso final y aceptar el problema como 

algo que ya pasó y que hay que resignarse.  

 

CUADRO NO 14: BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS  

 

 

 

 

 

Grafico No14: Búsqueda de Alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda de alternativas es otra estrategia de afrontamiento que se encuentra en un 

nivel bajo de activación con un 60%. Esta es la estrategia de afrontamiento con más alto 

porcentaje situado en el nivel bajo de uso y aplicación en la población estudiada.  Un 

37,1% se sitúa en un nivel medio y el nivel alto de uso de esta estrategia corresponde 

solo a un 2,9% de la población, es decir una sola persona. 
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La búsqueda de alternativas puede presentar un bajo nivel de frecuencia en su uso y 

aplicación como estrategia de afrontamiento, porque las alternativas relacionadas a 

disminuir el malestar (físico-psicológico) producido por la enfermedad del VIH/SIDA, son 

mínimas. Este problema no cuenta con muchas opciones para ser menguado en sus 

efectos, ni físicos, ni psicológicos. La única alternativa para atender la situación física y 

biológica de estas personas es tomar la medicación prescrita y tener los cuidados 

estrictos que se necesitan.  

 

En cuanto a la atención psicológica, lastimosamente en nuestro país no existen muchas 

instituciones dedicas a tratar la problemática desde la dimensión psicológica de la 

persona que lo padece. Y las pocas instituciones, en especial las instituciones públicas 

cuentan con lo suficiente para atender la problemática de forma superficial, pero no 

incidente o pro-activa.  

 

Aún existe la discriminación latente en la sociedad, en nuestro país. Muchas personas 

que viven con VIH/SIDA son rechazados de algunos trabajos, grupos sociales, centros 

de estudio e incluso centros de atención médica. Por lo que las alternativas a la 

enfermedad se reducen.  

 

En cambio en otros países de Latinoamérica como Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, 

Chile, Perú y otros existen fundaciones y ONG dedicadas exclusivamente a favorecer las 

condiciones e intervención en esta problemática y específicamente ofreciendo 

actividades diversas a estas personas. Por ejemplo, talleres de nutrición, medicina, 

primeros auxilios, autoestima, comunicación asertiva. Actividades deportivas, recreativas 

y de autoeficacia que les ofrece alternativas a estas personas.  

 

 

 

 

 

 



CUADRO NO15: DESCARGO EMOCIONAL  

 

 

 

 

 

Grafico No 15: Descargo Emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al descargo emocional podemos observar que un 45,7% de la población 

estudiada tiene un manejo a nivel medio de esta estrategia de afrontamiento. El 40% de 

la población tiene un nivel bajo en el manejo de la estrategia y un 14,3% presenta un 

nivel alto.  

 

El descargo emocional como una estrategia de afrontamiento que intenta dirigirse al 

estado emocional de sujeto a través de expresiones y acciones de desahogo de las 

emociones, es una estrategia poco usada por las personas que viven con VIH/SIDA. 

Está presente sin embargo es una estrategia que no es explotada a niveles altos, lo cual 

si se tuviera un uso más alto podría disminuir el malestar emocional del sujeto que 

atraviesa esta dificultad.  

Decargo Emocional

14 40,0 40,0 40,0

16 45,7 45,7 85,7

5 14,3 14,3 100,0

35 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

40,0

45,7

Decargo Emocional

14,3

Baja

Media

Alta



 

En Bolivia es común encontrar niveles bajos de expresión y descargo emocional, mucho 

menos en personas con enfermedades graves o terminales. Aunque las enfermedades 

como el cáncer son parte esencial de los programas de Salud Pública en Bolivia, no ha 

sido suficientemente abordado el foco del conflicto centrado en las implicaciones 

cognitivas, afectivas y comportamentales que con lleva el dolor, en específico en el 

control y expresión de las emociones, ni tampoco el estudio de los continuos ajustes y 

estrategias que se pueden desplegar para su afrontamiento. (Suarez & Pérez, 2011) 

 

En el caso de personas que viven con VIH/SIDA que muchas veces permanecen en el 

anonimato y se aíslan cada vez más por la vergüenza y el miedo al rechazo que puedan 

sufrir (Rojas, 2004). La timidez, el retraimiento, la soledad, el aislamiento, las pocas 

relaciones sociales son algunas características comunes de las personas que viven con 

VIH/SIDA. Un estudio de la Fundación Fipse, con la Coordinadora Estatal de VIH/Sida 

(Cesida) y la UNED ha intentado medir estos aspectos en nuestro país. Entre los datos 

preliminares, los resultados de preguntas hechas a 250 personas con VIH muestran que 

"el 31% de los encuestados declara haber dejado de recibir llamadas de conocidos 

cuando descubren su condición…” 

 

Enrique -nombre supuesto- lo confirma. "Fue hace muchos años, pero hubo amigos que, 

simplemente, desaparecieron cuando se enteraron de que tenía sida. Hasta tuve que 

vencer las reticencias de mi hermana cuando empecé a jugar con mi sobrina", 

manifiesta. Con la infección controlada gracias a los medicamentos, estos aspectos son 

los que más le preocupan, indica Enrique..., por lo que muchos se mantienen en el 

silencio respecto a su diagnóstico y mucho más recatados en la expresión de sus 

sentimientos y emociones. La tristeza profunda, en muchos casos invade el estado 

emocional de estas personas, lo que impide que sus emociones sean expresadas 

fácilmente y prefieren cohibirse ante el rechazo. 

 

 

 

 

IV.3. Autoeficiencia 



 

CUADRO NO 16: ESCALA DE AUTO EFICIENCIA GENERAL  

 

Grafico No 16: Escala de Auto eficiencia General   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medición de la otra variable de estudio: Autoeficacia, arroja resultados negativos en 

cuanto a la situación de la población de estudio. Un porcentaje significativo, con el 

42,9% presenta un nivel bajo de autoeficacia. Entendida esta como la percepción global 

sobre las propias capacidades para manejar de manera adecuada una amplia variedad 

de estresores de la vida cotidiana. (Bandura, 1987). Un 40% presenta un nivel medio en 

su autoeficacia y un 17,1% de la población estudiada tiene un nivel alto de autoeficacia.  

 

Desde la perspectiva de la Teoría Social Cognitiva, Bandura (1994) propuso el Modelo 

de Autoeficacia como una explicación de las conductas sexuales de riesgo para la 

infección por VIH. Este autor entiende que la conducta está mediada por un proceso de 

Escala de Autoeficiencia General

15 42,9 42,9 42,9

14 40,0 40,0 82,9

6 17,1 17,1 100,0
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Válidos
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40,0
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evaluación cognitiva en el cual las personas integran conocimientos, expectativas de 

resultados, estados emocionales, influencias sociales y experiencias pasadas, de forma 

que crean una estimación de su habilidad para afrontar una determinada situación. 

(Revista Scielo, 2013)  

 

Por lo tanto, que una persona utilice el preservativo, que tome su medicación, que se 

atienda como corresponde no sólo dependerá de los recursos que disponga para 

utilizarlo, sino también de la percepción de sí misma como capaz de controlar su propio 

comportamiento (Wulfert y Wan, 1993).  

 

Pero, dados los resultados podemos interpretar que la percepción de autoeficacia y 

capacidad de manejo de situaciones estresantes presenta un bajo nivel, lo que impide a 

estas personas ser autoeficaces y actuar proactivamente con su enfermedad. Más aún, 

con resultados de nivel bajo y medio predominantes en todos los tipos de estrategia de 

afrontamiento.  

 

Por lo tanto las personas que viven con VIH/SIDA sujetos de estudio para esta 

investigación, muestran bajos niveles en cuanto a su afrontamiento y autoeficacia, lo que 

nos refleja una actitud negativa, pesimista y aletargada ante su problema de salud, 

cuando las alternativas hoy en día para esta y otras enfermedades terminales en 

general, se han ampliado y permiten a la persona que lo padece, aumentar su calidad de 

vida. Siempre y cuando este lo decida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



 

V.1. Conclusiones 

 

Los contenidos teóricos revisados, los datos encontrados y el análisis efectuado han 

permitido alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Se ha 

establecido la relación entre las Estrategias de Afrontamiento y la Autoeficacia en 

personas que viven con VIH/SIDA que asisten al Programa Departamental ITS-

VIH/SIDA: Se ha podido describir las características sociodemográficas de la población. 

Se ha identificado las estrategias de afrontamiento que asumen las personas que viven 

con VIH/SIDA tanto aquellas dirigidas a la emoción y otras dirigidas al problema. Y de 

acuerdo a los resultados se ha establecido algunas recomendaciones para futuras 

investigaciones y puntos de intervención en la problemática.  

 

Por consiguiente se formulan las siguientes conclusiones como las más importantes: 

 

 En cuanto al género observamos que una mayoría de la población que vive con 

VIH/SIDA pertenece al género masculino. En las sociedades occidentales, 

aunque las desigualdades de género son menos perceptibles, nos encontramos 

con expectativas sexistas, sobre cómo debe comportarse un hombre o una mujer 

en una relación sexual (Allen, Emmers-Sommer y Crowell, 2002; Matsuura, 2009; 

Múñoz-Silva, Sánchez-García, Martins y Nunes, 2009), que pueden dificultar el 

control y seguimiento al VIH.  

 

 La edad de la mayoría de la población se encuentra en una edad adulto joven 

entre los rangos de 26 a 45 años de edad. Este dato nos invita a concluir que 

muchos de estos adultos ven truncados sus sueños, y vistos de hacer 

modificaciones a sus planes de vida pueden encontrar en el camino sentimientos 

de decepción y  tristeza porque ven a su vida como inestable y en riesgo de 

perderla en cualquier momento. Su juventud ahora no sirve de mucho y por esta 

misma razón – cuando la situación a su edad debería ser diferente – tienden a 

presentar sentimientos de tristeza y mantener latente sus niveles de depresión.  

 



 El nivel de instrucción que presentan las personas que viven con VIH/SIDA da 

cuenta de un alto interés y motivación por continuar los estudios académicos y la 

superación personal a pesar de la enfermedad presentada. 

 

 El problema del VIH/SIDA tampoco es un impedimento para establecer o 

mantener una relación de pareja lo que podría sonar paradójico dado que la 

principal fuente de transmisión es la sexual. Sin embargo, aun así estos 

mantienen una relación de pareja y la mayoría de la población también mantiene 

una relación de pareja y tiene al menos un hijo dentro de su relación. Todo esto 

favorece al tratamiento de la enfermedad dado que las relaciones interpersonales 

y más con lazos afectivos cercanos han sido demostrados favorecen al 

afrontamiento de enfermedades como el VIH/SIDA.    

 

 Vemos que la motivación por ser padres o el compromiso asumido con hijos ya 

mayores aún se mantiene en las personas que viven con VIH/SIDA. Al menos un 

80% del total de la población tienen un hijo por lo menos, por el que deben 

responder. Este factor puede ser un beneficio para estas personas porque está 

demostrado científicamente que un hijo para una persona con VIH/SIDA puede 

ser una motivación de recuperación o de buscar y continuar la atención médica 

(Suarez, 1994). Los hijos para esta persona si bien es un aliciente, ella necesita 

saber que sus hijos serán cuidados y protegidos posterior a su probable 

fallecimiento.  

 

 Los ingresos económicos de estas personas se establecen casi la mitad dentro 

de un rango de 1500 – 2500 Bs. entendiendo que estas personas son capaces y 

además necesitan trabajar sin embargo sus salarios no exceden en los 2500 Bs. 

un mínimo porcentaje alcanza hasta más de 4000 Bs. Hay un porcentaje 

significativo que percibe un salario menor. Todos estos datos nos permiten llegar 

a la conclusión que las personas portadoras de  VIH/SIDA son aptas y capaces 

para trabajar. 

 

 El nivel de uso y aplicación de estrategias de afrontamiento ante situaciones 

difíciles presenta un alto porcentaje en la categoría Bajo, lo que nos hace concluir 



que casi la mitad de la población no sabe o no puede afrontar las situaciones 

dificultosas que se presentan. De la otra mitad, un 30% tiene un nivel medio en el 

manejo de las estrategias de afrontamiento y el resto tiene un manejo alto. Esto 

nos hace concluir que la mayoría de la población no sabe o tiene un manejo 

medio en el uso de sus estrategias de afrontamiento.  

 

 El análisis lógico, es decir pensar y repensar sobre su problema y las diferentes 

soluciones, conocer los pasos a seguir para hallar una solución, anticiparse a la 

situación y  elaborar un plan de acción es una estrategia de afrontamiento usada 

y practicada por las personas que viven con VIH/SIDA a nivel medio, faltando un 

perfeccionamiento en su práctica y uso para el afrontamiento. Puede ser también  

que el análisis lógico resulte un proceso tortuoso para estas personas dado que 

implica el repensar en el problema y esto puede afectar a su nivel de depresión 

latente.  

 

 En cuanto a la representación positiva, entendida como la capacidad de observar 

lo positivo de una situación que produce estrés y es conflictiva (Lazarus, 1984), 

vemos que la población presenta un manejo de esta estrategia a nivel bajo o 

medio, demostrando una vez más que esta estrategia está ausente como una 

forma de afrontamiento utilizado por estas personas. 

 

 Dentro de la búsqueda de ayuda como estrategia de afrontamiento casi la 

totalidad de la población presenta un nivel medio o bajo en el uso de este tipo de 

estrategia. Debido a la vergüenza y sentimiento de inferioridad que estas 

personas presentan por el hecho de ser positivas para VIH y como la sociedad 

estereotipa a esta enfermedad es que muchos prefieren guardar silencio y no 

contar sobre su problema ni siquiera a las personas más cercanas de su entorno.  

 

 En cuanto a la resolución de problemas, que consisten en tomar acciones 

dirigidas a la resolución de un problema o conflicto basadas en la situación actual 

del problema y las capacidades y recursos de quien o quienes actúan sobre ella 

un 80% de la población presenta un nivel entre medio y bajo de esta estrategia 



debido principalmente a que para muchos este problema ya no cuenta con una 

solución incidente y contundente sobre el problema.  

 

 En cuanto a la evitación cognitiva parece ser que una vez más el nivel medio de 

uso de la estrategia de afrontamiento, predomina entre los sujetos encuestados, 

con el 48,6%. En segundo lugar, se sitúa el nivel bajo de uso de esta estrategia 

de afrontamiento con un 37,1%. Una vez más vemos la presencia de una 

estrategia de afrontamiento pero su bajo nivel de uso o practica lo que no permite 

que la situación estresante que afecta al individuo sea superada fácilmente. 

Podemos deducir que el manejo de esta estrategia está presente en las personas 

que viven con VIH/SIDA, como una estrategia de afrontamiento al problema. Sin 

embargo, su uso es de nivel medio. Es evidente que un problema de tal magnitud 

e importancia en la vida de una persona no se puede minimizar ni mucho menos 

eliminar tan fácilmente, en cuanto a los pensamientos recurrentes que vienen a la 

mente tanto de las causas, consecuencias como de la situación actual que estas 

personas que viven con VIH/SIDA atraviesan.  

 

 Está demostrado que las personas con el VIH/SIDA tienen tasas más altas de 

problemas de salud mental que el resto de la población. Las personas con el VIH 

pueden sentir depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, 

pensamientos suicidas e insomnio, pensamientos altamente negativos y 

catastróficos sobre su futuro; todo esto le afecta psicológicamente e interfiere en 

sus esquemas cognitivos.  

  

 En cuanto a la aceptación o resignación como estrategia de afrontamiento, 

encontramos que casi la mitad tiene un nivel bajo en su uso, sumado a esto un 

30% presenta un nivel medio en el uso de esta estrategia. Si observamos este 

dato desde un punto de vista diferente al convencional podremos decir que la 

aceptación o resignación a la enfermedad no es conveniente, porque de ser así 

el individuo se dejaría estar y no atendería su enfermedad. Cuando existe la 

intervención médica y el autocuidado no se hace con un afán de solucionar la 

enfermedad sino de sobrellevar la misma.  



 

 En el caso de búsqueda de alternativas, casi la totalidad tiene un manejo bajo o 

medio de la estrategia esto debido a que no existen muchas otras alternativas 

para estas personas más que seguir la medicación indicada y tener los cuidados 

más delicados posibles con su salud para evitar la activación del virus. 

 

 El descargo emocional es una estrategia de afrontamiento usada a nivel medio 

en su mayoría y a nivel bajo en un porcentaje significativo. Aunque sus niveles 

son muy parecidos a las anteriores estrategias de afrontamiento parece ser que 

esta es la estrategia de mejor manejo en las personas portadoras del VIH/SIDA 

dado que el descargo emocional se constituye en  una herramienta que la 

mayoría de los seres humanos hemos aprendido a aplicar en los momentos 

difíciles y estresantes para nuestra vida. El descargo emocional se constituye por 

tanto en la estrategia más usada por estas personas porque es lo mejor 

aprendido que tienen.  

 

 En cuanto al nivel de autoeficacia encontramos que casi la mitad de la población 

tiene un nivel bajo de presencia. Es decir que la percepción global sobre las 

propias capacidades para manejar de manera adecuada una amplia variedad de 

estresores de la vida cotidiana. (Bandura, 1987) como es entendida la 

autoeficacia se encuentra en un nivel bajo. Este bajo nivel de autoeficacia 

proviene de las inseguridades, pocas expectativas, pocas alternativas de 

solución, bajo nivel de autoestima, desesperanza, y otros aspectos negativos que 

con lleva el hecho de ser una persona que vive con VIH/SIDA. Generando una 

actitud pesimista, negativa, siendo incapaces de observar una representación 

positiva de la situación es que la autoeficacia se ve debilitada y no es capaz de 

fortalecerse en estas personas.  

 

 

V.2. Recomendaciones 

 

Entre las sugerencias a partir de la investigación realizada y de acuerdo a los datos 

obtenidos, se proponen las siguientes recomendaciones: 



 

 Se recomienda fortalecer los programas de intervención psicológica que se 

ofrece a este tipo de personas en las distintas instituciones que se las atiende. 

Se espera que dentro del fortalecimiento psicológico y la intervención se pueda 

insertar la dotación y adiestramiento en el uso de estrategias de afrontamiento en 

situaciones difíciles acompañados de comunicación asertiva, toma de decisiones, 

autoestima, proyecto de vida y otros que coadyuven a afrontar las situaciones 

estresantes que aquejan a las personas.  

 

 Proponer otro tipo de alternativas a las personas que viven con VIH/SIDA más 

allá de seguir la medicación prescrita. Ofrecer alternativas diferentes que sean 

capaces de responder a otras necesidades emocionales, psicológicas, laborales, 

económicas, sociales, culturales y de otro tipo para que se constituyan en 

programas y espacios de atención no solo a la problemática de estas personas 

sino de forma integral a toda su calidad de vida. 

 

 Se sugiere profundizar con estudios cualitativos sobre la problemática que 

maneje no solo cantidades e índices de una u otra variable sino pueda generar 

una interacción más profunda entre el investigador y la población sujeto de 

estudio.  

 

 Se recomienda al gobierno y las entidades a cargo de intervenir en la 

problemática del VIH/SIDA que puedan promover convenios y relacionamientos 

institucionales con centros de educación y formación para que dada la 

predisposición y motivación de esta población que vive con VIH/SIDA se pueda 

por el lado de la educación, formación académica, técnica o profesional 

incrementar los niveles de calidad de vida.  

 

 Se sugiere establecer programas de AUTOAYUDA Y COOPERACIÓN MUTUA 

con las parejas de estas personas que sufren la trasmisión del VIH/SIDA, dado 

que se ha establecido que son un gran apoyo para la persona enferma y estos 

lazos afectivos cercanos pueden contribuir en su mejora de la salud y la calidad 

de vida. 



 

 A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales competentes en el 

tema, establecer programas de apoyo a familiares de forma más incidente y 

actuar sobre la sensibilidad y estabilidad emocional de estas personas dado que 

por la enfermedad del familiar cercano, que podría ser el padre o la madre, su 

emotividad se encuentra afectada y vulnerable.  

 

 Debe existir un tipo de programa socioeconómico que ayude a las personas que 

viven con VIH/SIDA económicamente o les dé posibilidades de trabajo y de mejor 

en su calidad de vida. Dado que el VIH/SIDA está catalogado como una de las 

peores enfermedades que causa pobreza en el sistema de la sociedad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 
TEST DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Lazarus S. Richard 
Instrucciones: Lea atentamente cada uno de los ítems que se presentan a continuación, marque con una X 
la categoría que exprese o se relacione con el tipo de proceder que usted tendría frente a una situación 
problemática expresada en los ítems. Conteste con la máxima sinceridad ya que irá en beneficio suyo.  

 
 

N° ITEM 
0 1 2 3 

En 
absoluto 

En alguna 
medida 

Bastante 
En gran 
medida 



1 Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer a continuación     
2 Intente analizar el problema de mi situación para comprender mejor     
3 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de mi situación      

4 
Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que hacer era 
esperar 

    

5 Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación     

6 
Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quede sin hacer nada por 
mi situación 

    

7 Intente encontrar una respuesta a mi situación y hacerle frente     
8 Hable con alguien para contarle sobre mi situación     
9 Me critique o me sermonee a mi mismo a causa de la decisión que tome     

10 No intente quemar mis ideas, sino que deje alguna posibilidad abierta     
11 Confié en que ocurriera un milagro     
12 Seguí adelante con mi destino pero a veces tengo mala suerte     
13 Seguí adelante como si no hubiese pasado nada      
14 Intente guardar para mi mismo sentimiento de culpa a causa de mi situación     

15 
Busque algún resquicio de esperanza e intente mirar las cosas por su lado 
bueno 

    

16 Dormí más de lo habitual a causa de mi situación     
17 Manifesté mi enojo a las personas responsables de mi situación     
18 Acepte el apoyo y comprensión de alguna persona     
19 Me dije a mi mismo cosas que me hicieron sentir mejor     

20 
Me sentí inspirado para hacer algo creativo y para tratar de sentirme mejor a 
pesar de mi situación 

    

21 Intente olvidarme de todo lo que me estaba pasando     
22 Busque la ayuda de un profesional para tratar mi situación     
23 Cambie, madure como persona después de mi situación     
24 Espere a ver lo que pasaba, antes de tomar una decisión     
25 Me disculpe o hice algo para compensar mi situación     
26 Desarrolle un plan de acción y lo seguí para tratar mi situación     
27 Acepte la segunda oportunidad para mejorar después de lo que quería hacer     
28 De algún modo exprese mis sentimientos después de mi situación     
29 Me di cuenta de que yo fui la causa del problema de mi situación     
30 Salí de la experiencia mejor de lo que entré     
31 Hable con alguien que podía hacer algo concreto por mi situación     

32 
Me aleje del problema por un tiempo e intente descansar o tomar una 
vacaciones 

    

33 
Intente sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, consumiendo drogas 
o medicamentos con el fin de aliviar mi situación 

    

34 Tome una decisión importante o hice algo muy arriesgado por mi situación     
35 Intente no actuar demasiado de prisa o dejarme llevar por mi primer impulso     
36 Tuve fe en algo nuevo     
37 Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara     
38 Descubrí lo que es importante en la vida     
39 Cambie algo para que las cosas fueran como medio de aliviar mi situación     
40 Evite estar con la gente en general a causa de mi situación     

41 
No permití que mi situación me venciera y me rehusé a pensar en mi 
situación mucho tiempo 

    

42 Pregunte a un pariente o amigo y respete su consejo acerca de mi situación     



43 Oculte a los demás lo mal que me iba por causa de mi situación     
44 No me tome en serio la situación, me negué a considerar un tratamiento     
45 Le conté a alguien como me sentí por mi situación     
46 Me mantuve firme y pelee por lo que quería en el momento     
47 Me desquite con los demás por mi situación     

48 
Recurrí a la ayuda de otras personas que pasaban por la misma situación que 
yo 

    

49 
Sabía lo que había que hacer respecto a mi situación así que busque ayuda 
profesional 

    

50 Me negué a creer lo que había ocurrido     
51 Me prometí a mí mismo que las cosas marcharan bien a pesar de mi situación     
52 Propuse un par de soluciones distintas al problema     
53 Lo acepte ya que no podía hacer nada en contra de mi situación     

54 
Intente que mis sentimientos no interfirieran demasiado con otras cosas de 
mi vida 

    

55 
Desee poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como sentí a causa 
de mi situación 

    

56 Cambie algo de mí, después de saber de mis problemas     

57 
Soñé o me imagine otro tiempo y otro lugar mejor que el presente el cual se 
hace presente mi situación 

    

58 Desee que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo     

59 
Fantasee e imagine el modo en el que podría cambiar el hecho de solucionar 
mi situación 

    

60 Recé     
61 Me preparé para hacer frente mi situación     
62 Repasé mentalmente lo que haría o diría de mi problema     
63 Pensé mentalmente lo que haría o diría de mi situación     

64 
Intente ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona a cerca de mi 
desesperada situación 

    

65 
Me recordé a mí mismo cuando peor podrán ser las cosas frente a mis 
situación 

    

66 
Hice deportes u otras actividades para tratar de estar mejor a pesar de la 
situación en la que me encuentro 

    

67 Intente algo distinto de todo lo anterior     
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Instrucciones: 
 

(10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) 
          

 
 



N° AFIRMACIONES 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 
Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero aunque alguien se me   

oponga. 

 

          

2 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente.           

3 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis 

metas. 

          

4 
Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos 

inesperados. 

 

          

5 
 Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones 

imprevistas. 

 

          

6 

    Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo/a 

porque cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones 

difíciles. 

 

          

7 
Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo. 

 

          

8 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario. 

 

          

9 
Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué 

debo hacer. 

 

          

10 
Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren 

varias alternativas de cómo resolverlo. 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Muchas Gracias por su colaboración y sinceridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


