
Afrontar los sucesos de vivir 
Continuación del tema 2



Activas 

Hacer algo

Planear hacer algo

Pasivas/evitativas

Renuncia

Autodistracción

Reformulación positiva

Humor

Aceptación

Negación

Religión

Uso de sustancias

Autoculpa

Apoyo emocional

Apoyo instrumental Descarga emocional

CONDUCTUALES

COGNITIVAS

EMOCIONALES



Por lo tanto…

En general, procuran más la adaptación los afrontamientos 
activos. 

Se sabe que las personas que desarrollan estilos activos tienen 
niveles más bajos de ansiedad y depresión (más calidad de vida), 
después de una situación estresante, tanto a corto como a largo 
plazo. 

Sin embargo, las personas tienen su propio estilo (modificar para 
adaptarse). 



7 características de la conducta de 
afrontamiento (Caplan)

1.-Explorar activamente los conflictos reales y buscar información.

2.-Expresar los sentimientos negativos y 

positivos y tolerar la frustración.

3.-Aceptar y controlar los sentimientos hasta donde 

se pueda, siendo flexible para el cambio.

4.-Pedir activamente ayuda a otros.

5.-Descomponer el problema en partes manejables 

y abordar  una a una.

6.-Esforzarse por seguir adelante en tantas áreas cómo sea posible, 
siendo consciente de la fatiga y de la tendencia a la desorganización.

7.-Confiar en sí mismo y en los otros desde un optimismo básico 
sobre el futuro.



Cumplir años es un estresor? 

• La aceptación de los cambios es la forma de sobrellevarlo. 

• Sobrellevarlo activamente es un indicador de sabiduría y 
madurez. 

• La noción de “crisis de cambio” supone una perturbación, 
pero, a la vez, posibilita una oportunidad de cambio y 
desarrollo personal. 

• El uso de estrategias apropiadas permitiría alcanzar un 
mejor nivel de adaptación y mayor capacidad para 
afrontar las situaciones que hacerse mayor aporta.



Atención
La atención es un 
estado de activación 
adecuado que permite 
a un individuo 
seleccionar la 
información que desea 
procesar con mayor 
prioridad y eficacia, así 
como controlar de 
forma voluntaria y 
consciente el 
comportamiento.



Atención

•Metáfora: 

… es la “puerta del cerebro”

Es el mecanismo por el cual la 
información se incorpora para 
posteriores procesamientos.
Es condición previa



En los niños/as

Alerta
(nacimiento)

Orientación
(3 meses)

Ejecutiva
(1 año)

Sostenida

Selectiva

Dividida

Cambio de atención



Atención sostenida

- Tareas de vigilancia:
“pesadas y fáciles” que
requieren dedicar mucho
tiempo a una actividad.

Al principio de clase es más
fácil seguirla, que al final.

Buscar en una página del
periódico las “a” que
aparezca, y luego decir
cuantas has visto.



Atención dividida

- Tareas que requieren hacer dos o más acciones
simultáneas

Ej. Conducir: cambiar de marcha mientras miras un
semáforo; hablar por teléfono y pagar, etc.



Atención selectiva

- Tareas que requieren filtrar señales
distractoras

Ej. Vas conduciendo y no miras los
árboles, porque no son importantes para
la actividad.



Cambio de atención

Mecanismos que hacen que la
gente deje de prestar atención.

Ej. No quieres llorar, y intentas
prestar atención a otra cosa, como
cuando los niños se hacen daño y
les heces un ruido/ te deja un novio
y te vas de compras)

Son saludables porque no prestas
atención al estresor



https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo



Juegos on line Shanghai Mahjong



Cambios en función del paso del tiempo

El exceso de distracción es un problema atencional. 

También la falta de concentración (no pasa en todos los mayores).

• Los problemas en la atención en la vejez son realizar varias tareas en forma 
a simultánea, y seleccionar la información que es importante en el 
momento necesario de la que no lo es, es decir que se presentan 
dificultades en la atención dividida y la atención selectiva. 



Control de los procesos atencionales

• Capacidad de inhibir procesos automáticos para descartar la 
información irrelevante. (Stroop). Los ancianos/as son más 
vulnerables a las interferencias.


