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RESUMEN 
 

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de estudiar la autovaloración 

en pacientes con insuficiencia renal crónica en el Hospital Docente de la Policía 

Nacional Nº2 de Guayaquil. 

Estudiar esta temática es relevante debido a que la  autovaloración juega un 

papel decisivo y central en el desarrollo de la  personalidad, tal como lo destaca el 

enfoque histórico cultural; una autovaloración   positiva está en la base del buen 

funcionamiento personal, social y profesional. 

En esta investigación se utilizó una metodología mixta, debido a que se apoya en 

procederes metodológicos de dos paradigmas: cualitativa porque se enfoca a 

comprender el fenómeno, explorándolo desde la  perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural, y cuantitativa porque se utilizan  instrumentos 

estandarizados, aunque el mayor énfasis está en el aspecto cualitativo.  

En esta investigación, la población de estudio son los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de  hemodiálisis en el Hospital De La Policía Nacional 

de la ciudad de Guayaquil. 

La población total del año 2013 fue de 12 pacientes, de los que se escogieron 8 

personas para la muestra y se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la mayoría de los pacientes predomina el nivel de autoestima bajo, seguido por 

el nivel de autoestima medio, y ningún caso de nivel de autoestima alto. 

En el grupo estudiado existe un pobre autoconcepto en las esferas: física o 

autoimagen, esfera personal y en la esfera social. 

En la esfera familiar existe un adecuado autoconcepto debido al apoyo que 

reciben por parte de su núcleo familiar. 

Con respecto a la autoestima y el autoconcepto, se encuentran afectados debido 

a las limitaciones propias de la enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: Autovaloración, insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, 

enfoque histórico cultural. 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL 
 Pág.                                     

 
Pensamiento ........................................................................................................... ii 

Certificado de aceptación del tutor ......................................................................... iii 

Declaración de autoría ........................................................................................... iv 

Agradecimientos ..................................................................................................... v 

Dedicatoria ............................................................................................................. vi 

Resumen ............................................................................................................... vii 

Índice general ....................................................................................................... viii 

Índice de gráficos .................................................................................................... x 

Introducción............................................................................................................. 1 

1. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 3 

1.1 Antecedentes de IRC en el ecuador .......................................................... 3 

1.2 Bases teóricas ........................................................................................... 4 

1.2.1 Formaciones motivacionales. .............................................................. 5 

1.3 ¿Qué es la autovaloración? ....................................................................... 6 

1.3.1 La autovaloración como formación motivacional de la personalidad. .. 7 

1.3.2 Formas de la Autovaloración ............................................................... 7 

1.3.3 Funciones de la autovaloración ........................................................... 8 

1.3.4 ¿Cómo se origina la  autovaloración? ................................................. 8 

1.3.5 El autoconcepto como componente  cognitivo de la autovaloración. .. 9 

1.3.6 La autoestima, componente  afectivo de la autovaloración. .............. 10 

1.3.7 Formación de la autoestima .............................................................. 11 

1.3.8 Niveles de la Autoestima ................................................................... 11 

1.4 Indicadores psicológicos de la autoestima adecuada .............................. 12 

1.5 Insuficiencia renal .................................................................................... 13 

1.5.1 Definición y clasificación de la insuficiencia renal. ............................ 13 

1.5.2 Factores de riesgo ............................................................................. 14 

1.5.3 Terapias Sustitutivas de la Función Renal ........................................ 14 

1.5.4 Tratamiento por diálisis peritoneal ..................................................... 14 

1.5.5 Tratamiento por hemodiálisis ............................................................ 15 

1.5.6 Transplante renal ............................................................................... 15 

1.6 Autoconcepto, autoestima y salud ........................................................... 16 



ix 

 

1.6.1 Influencia de la enfermedad en la autovaloración. ............................ 16 

1.7 Marco legal .............................................................................................. 18 

2. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................... 20 

2.1 Problema .................................................................................................. 20 

2.2 Justificación ............................................................................................. 20 

2.3 Objetivo general ....................................................................................... 21 

2.3.1 Objetivos específicos ......................................................................... 21 

2.4 Preguntas de investigación ...................................................................... 21 

2.5 Tipo de investigación ............................................................................... 21 

2.6 Conceptualización de las unidades de análisis ........................................ 22 

2.7 Operacionalización de la unidad de análisis ............................................ 22 

2.8 Procedimiento y técnicas ......................................................................... 23 

2.9 Población y muestra................................................................................. 24 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ....... .................... 25 

3.1 Análisis del inventario de autoestima de Coopersmith (Anexo #1) .......... 25 

3.2 Análisis del cuestionario de autoconcepto ............................................... 27 

3.3 Análisis de la entrevista semiestructurada ............................................... 37 

3.4 Análisis general de los instrumentos ........................................................ 40 

4. CONCLUSIONES ........................................................................................... 42 

5. RECOMENDACIONES .................................................................................. 43 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ ...................................... 44 

7. BIBLIOGRAFÍA ...................................... ........................................................ 45 

8. ANEXOS ........................................................................................................ 47 

Inventario de autoestima de coopersmith .......................................................... 48 

Cuestionario  de autoconcepto .......................................................................... 50 

Entrevista semiestructurada .............................................................................. 51 

Validación de instrumentos ................................................................................ 52 

Fotos .................................................................................................................. 54 

Cronograma ....................................................................................................... 55 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Pág. 

Gráfico nº 3.1 

Puntaje  total del cuestionario de autoestima                                                        22 

 

Gráfico nº 3.2 

Nivel de autoestima                                                                                                23 

 

Gráfico nº 3.3    

Autoconcepto- Esfera física-pregunta nº 1                                                             24   

                                                                     

Gráfico nº 3.4 

Autoconcepto- Esfera física-pregunta nº2                                                              25 

 

Gráfico nº 3.5 

Autoconcepto- Esfera física-pregunta nº3                                                              25 

 

Gráfico nº 3.6 

Autoconcepto- Esfera física-pregunta nº 4                                                             26 

 

Gráfico nº 3.7 

Autoconcepto- Esfera personal -pregunta nº 1 26 

 

Gráfico nº 3.8 

Autoconcepto- Esfera personal -pregunta nº2 27 

 

Gráfico nº 3.9 

Autoconcepto- Esfera personal -pregunta nº3 27 

 

Gráfico nº 3.10 

Autoconcepto- Esfera personal -pregunta nº4 28 

 

 



xi 

 

Gráfico nº 3.11 

Autoconcepto- Esfera social-pregunta nº 1                                                            28 

 

Gráfico nº 3.12 

Autoconcepto- Esfera social-pregunta nº2                                                             29 

 

Gráfico nº 3.13 

Autoconcepto- Esfera social-pregunta nº3 29 

 

Gráfico nº 3.14 

Autoconcepto- Esfera social-pregunta nº4 30 

 

Gráfico nº 3.15 

Autoconcepto- Esfera familiar  -pregunta nº 1 30 

 

Gráfico nº 3.16 

Autoconcepto- Esfera familiar  -pregunta nº2   31 

 

Gráfico nº 3.17 

Autoconcepto- Esfera familiar  -pregunta nº3 31 

 

Gráfico nº 3.18 

Autoconcepto- Esfera familiar  -pregunta nº4 32 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra en el estudio de la autovaloración en 

pacientes con insuficiencia renal crónica con  tratamiento en hemodiálisis en el 

Hospital Docente de la Policía Nacional Nº2 de Guayaquil. 

La novedad de este estudio radica en que en el grupo de crónicos renales  no se 

ha estudiado la autovaloración como categoría psicológica sino que se lo ha 

estudiado en su mayoría desde una orientación médica; son pocos los estudios 

en el ámbito psicológico donde se han enfocado aspectos como: La depresión, el 

estrés, la calidad de vida, entre otros. 

La IRC es uno de los problemas de salud pública que en los últimos años ha 

preocupado a la comunidad científica debido a la  incidencia y prevalencia de 

altos índices de morbilidad y mortalidad relacionados con la enfermedad no 

solamente en el Ecuador sino a nivel mundial. 

 

De acuerdo con la Sociedad Americana de Nefrología, se estima que 1 de cada 

10 adultos sufre de insuficiencia renal en el mundo. En Ecuador, esta  institución 

registra que el 9 % de la población sufre de algún tipo de  enfermedad en los 

riñones, con un crecimiento anual del 19 %.  

Las causas que explican  este incremento son fundamentalmente la elevada 

prevalencia de patologías como la hipertensión arterial y  la diabetes.  

 

Según la OMS, en el 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad 

crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 

años de edad 

 

Según el Ministerio de salud pública –MSP- , Las principales causas de muerte en 

el Ecuador durante la década, 2000- 2010 han mostrado variabilidad, siendo las 

enfermedades crónicas las que ocupan los primeros lugares de mortalidad en los 

ecuatorianos. 
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La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la función 

renal, la causa más frecuente es la diabetes aunque también existen otros 

factores precipitantes que contribuyen a desarrollar la enfermedad. 

Los pacientes con IRC deben someterse a tratamientos como: la diálisis 

peritoneal y la hemodiálisis que generan  altos costos monetarios para el paciente 

y su familia, además también existe una afectación física y  psicológica. 

La pregunta base para la realización de este estudio fue: ¿Qué características 

presenta la autovaloración  en pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Docente de la Policía Nacional  nº 2 de 

Guayaquil en el año 2013? y la finalidad del mismo se centró en obtener una 

caracterización de la autovaloración como formación psicológica en este grupo. 

La presente investigación es de corte mixto con predominancia del aspecto 

cualitativo, para lo cual se utilizan  técnicas e instrumentos psicológicos para 

obtener la información necesaria. Es un estudio exploratorio de tipo descriptivo, 

de corte transversal, ya que se llevará a cabo en un momento único. 

Por lo tanto los resultados obtenidos pueden utilizarse como base de futuras 

investigaciones. 

 

Es importante destacar que las bases teóricas y metodológicas se encuentran 

respaldadas por los conceptos desarrollados por autores del enfoque histórico 

cultural. 

Para este enfoque, la autovaloración es una formación motivacional y una 

configuración de la personalidad que integra de modo articulado un concepto de 

sí mismo, que muchas veces puede verse afectado  por el surgimiento de 

enfermedades u otros factores. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de IRC en el ecuador 
 

La insuficiencia renal es considerada en los países del primer mundo  como una 

epidemia  que está acabando con más vidas cada día. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay  

aproximadamente 150 millones de personas con enfermedad renal crónica, 

convirtiéndose en una de las  primeras causas de morbilidad y mortalidad, y el 

número de pacientes se viene incrementando  tanto en países desarrollados 

como en países en vías de desarrollo. (Epidemiología, 2010) 

En el Ecuador, anualmente  se suman un aproximado de mil personas a la  lista 

de enfermos por insuficiencia renal crónica que necesitan tratamientos de 

hemodiálisis o transplante de riñón para poder seguir viviendo  y de no recibir a 

tiempo cualquiera de estos dos tratamientos , la vida del paciente peligra. 

 

Según el Ministerio de salud pública del Ecuador (2009), en Ecuador existen 

cerca de 150.000 personas diagnosticadas con alguna enfermedad  crónica, cifra 

que equivale al 15% de los ingresos hospitalarios.    

De la totalidad  de pacientes diagnosticados con IRC son 3000 aproximadamente 

los que requieren  diálisis de los cuales alrededor de 700 son candidatos  a un 

transplante renal y tres personas mueren diariamente esperando la  donación de 

un órgano.  

 

De acuerdo con la Sociedad Americana de Nefrología, se estima que 1 de cada 

10 adultos sufre de insuficiencia renal en el mundo. En Ecuador, esta  institución 

registra que el 9 % de la población sufre de algún tipo de  enfermedad en los 

riñones, con un crecimiento anual del 19 %. 

Una gran ventaja para los ecuatorianos es que en estos casos existe ayuda 

gubernamental para cubrir en algo los altos costos que implica esta enfermedad, 

es así que  alrededor de 1000 pacientes son beneficiados  con el programa del 

Ministerio de Salud Pública, tanto en los hospitales de  especialidades, como en 

las diferentes unidades de diálisis. 
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1.2 Bases teóricas  
 

Las bases teóricas que sirven de apoyo a esta investigación, se encuentran 

respaldadas por los conceptos, teorías y fundamentos formulados o desarrollados 

por diversos autores del enfoque histórico cultural que hacen referencia a la 

autovaloración como una formación motivacional que tiene un papel importante en 

la personalidad. 

El autor de este enfoque es Lev Semenovich Vigotsky.  

Según  Fernández (2009). El principio fundamental en este enfoque es que para 

comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y 

analizar las relaciones sociales en que este se desenvuelve. 

Las premisas filosóficas son: 

− La naturaleza refleja de la subjetividad humana. 

− El carácter activo del ser humano. 

− Situar la esencia de lo humano en el conjunto de sus relaciones sociales. 

− La naturaleza interactiva del ser humano. 

− La actividad y comunicación como categorías que posibilitan explicar dicha 

naturaleza. 

El eje central de las teorías de Vigotsky, recae en la relación indisoluble entre los 

procesos socio-históricos-culturales y los procesos psicológicos. 

En este enfoque se distinguen los procesos mentales superiores y los procesos 

mentales inferiores. 

Los procesos mentales inferiores, son características del ser humano, entre las 

cuales están: la memoria, la atención, entre otras. 

Los procesos mentales superiores, son mediados por la cultura en que se 

desarrolla el sujeto y se obtienen por medio de las interacciones que mantiene a 

lo largo de su vida, entre estos tenemos: memoria lógica, atención selectiva, 

pensamiento matemático y verbal, entre otros. 
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Wertsch (1985) citando a Vigotsky expresa que cualquier función o contenido 

psicológico aparece primeramente en el plano social para luego hacerlo en el 

plano psicológico. 

Según este enfoque, la personalidad posee particularidades irrepetibles en cada 

individuo, y su función es la de orientar y dirigir el comportamiento del sujeto. 

Se configura de la siguiente manera: Los procesos cognitivos y los procesos 

afectivos forman una unidad de sentido psicológico donde encontramos:  

1. Las unidades psicológicas primarias: Actitudes, hábitos, intereses, rasgos de 

carácter, motivos, necesidades, destrezas, competencias. 

 

2. Las formaciones motivacionales: Aquí encontramos: Concepción del mundo, 

proyectos de vida, los ideales, las intenciones profesionales y  la 

autovaloración.  

Estas conforman la célula funcional de la personalidad que actúan en el control y 

la regulación de la conducta. 

Este enfoque se tomará como base debido a que permite comprender la 

autovaloración como una formación personológica compuesta de factores 

cognitivos (autoconcepto) y afectivos (autoestima), que pueden verse afectados  

debido al surgimiento de la enfermedad. 

Además se tomarán en consideración conceptos médicos que permitan 

comprender la insuficiencia renal crónica. 

 

1.2.1 Formaciones motivacionales. 

Las formaciones motivacionales son configuraciones dinámicas de la 

personalidad en continua estructuración y desestructuración de acuerdo al medio 

donde interactué el sujeto activamente,  integran de manera articulada diversos  

motivos y necesidades. 

Entre las formaciones motivacionales propuestas por el enfoque histórico cultural 

están: la concepción del mundo, los proyectos de vida, las intenciones 
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profesionales, el sentido de vida, los ideales y la autovaloración, estas constituyen  

una expresión autentica de cognición y afecto. 

Algunas de ellas actúan en el plano consciente como es el caso de los proyectos 

de vida y  las intenciones profesionales, que son elaboraciones intelectuales 

activas, es decir que el sujeto está plenamente consciente de su contenido,     

otras actúan en el plano inconsciente como es el caso de la autovaloración. 

 

Estas formaciones, son contenidos relativamente estables y se orientan a la 

regulación y autorregulación del comportamiento, las mismas no son unidades 

aisladas, sino que más bien se interrelacionan entre sí. 

 

1.3 ¿Qué es la autovaloración? 
 

Para  Fernández, Rius. (2009) la autovaloración supone la presencia de 

reflexiones, valoraciones y vivencias que hace el individuo sobre sí mismo. Esto lo 

realiza mediante un proceso dinámico y organizado de reflexiones, la misma 

funciona a través de mecanismos de elaboración cognoscitiva con fuerte carga 

emocional. 

Desde esta perspectiva, el propio sujeto reconoce su valor  como persona con sus 

diferencias personales al  existir la reflexión, además resalta su importancia como 

ser humano y miembro de una sociedad al incluir sus vivencias como categoría 

importante en este proceso. 

Desde el punto de vista de Franco (2010) expresa que nuestra valía no se debe 

única y exclusivamente  en ser como somos, sino también en nuestra capacidad 

para asumir la responsabilidad  de nuestro crecimiento como personas en 

cualquier esfera de la vida. 

 

La autovaloración vista desde el enfoque histórico cultural trae aparejado 

conceptos tales como: Autoconciencia,  autoimagen e identidad personal que 

forman parte del autoconcepto y en la parte afectiva está la autoestima como el 

valor que cada sujeto tiene de sí mismo muy ligado al concepto que tenga de él. 

 
 



 

7 

 

1.3.1 La autovaloración como formación motivacional  de la personalidad. 
 

La autovaloración es una formación motivacional de la personalidad, con respecto 

a esto  Fernández, Rius. (2009) expresa que la autovaloración integra de modo 

articulado un concepto propio con relativa estabilidad y comprometido en lo 

concerniente a la realización de los anhelos que tienen significación para el sujeto 

en las deferentes esferas de su vida.   

 

La autovaloración puede tener ciertos grados de desarrollo en cada individuo de 

acuerdo con sus características psicológicas individuales, en función de la manera 

en que se percibe a sí mismo física y psicológicamente, de acuerdo con las 

virtudes y defectos que cree poseer. 

Estas características, se presentan de manera diferente y singular en cada sujeto, 

dependiendo de sus vivencias y  de las percepciones individuales que  cada 

individuo, tenga de esas vivencias y de sí mismo; otros aspectos que también 

cobran relevancia en esta formación de la personalidad  están: el contexto y las 

condiciones de vida en las que se haya formado su personalidad.  

 

1.3.2 Formas de la Autovaloración 
 

Fernández, Rius. (2009) expresa que la autovaloración puede presentarse en 

diferentes formas en cada individuo, y alcanza diferentes grados de desarrollo de 

acuerdo a la educación y a las condiciones de vida en las cuales se haya formado 

la personalidad de cada sujeto, por lo tanto esta formación motivacional  puede 

ser adecuada o no adecuada. 

La autovaloración es adecuada, cuando el sujeto se conoce a sí mismo y se 

acepta como tal  con sus defectos y virtudes, teniendo una clara definición de su 

identidad personal. 

En cambio la autovaloración es inadecuada cuando  el conocimiento sobre sí 

mismo está distorsionado, cuando el sujeto no se siente a gusto con su cuerpo y 

sus características físicas en general , cuando manifiesta escasa o nula 

aceptación de sus virtudes y defectos y por consiguiente poca tolerancia ante 

elementos contradictorios que se puedan presentar como una enfermedad en 
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este caso. Esta inadecuación de la autovaloración puede expresarse 

como: sobrevaloración en unos casos y en otros como subvaloración. 

 

Cada persona es importante y valiosa por el sólo hecho de ser un ser humano, 

una persona siempre proyectará su propia valía  a las personas que lo rodean. A 

pesar de todo esto hay muchas personas que no se aprecian ni se aceptan tal 

como son, en esos casos podemos hablar de una subvaloración. 

En cambio nos referimos a una sobrevaloración cuando una persona se valora 

exageradamente, de una manera desproporcionada. 
 

1.3.3 Funciones de la autovaloración 
 

Esta formación motivacional tiene tres funciones psicológicas esenciales, entre las 

cuales tenemos: 

− Función valorativa: Radica en la comparación que el sujeto hace entre las 

cualidades, aptitudes, capacidades que cree poseer y de cómo puede hacer 

frente a sus aspiraciones futuras de una manera satisfactoria. 
 

− Función reguladora: Esta permite al sujeto regular su conducta de acuerdo a la 

demanda social, mediante un proceso reflexivo. 
 

− Función educativa: Posibilita al sujeto orientar su conducta de acuerdo a sus 

necesidades y valores, y reorientarla cuando esta no se corresponda con sus     

objetivos planteados. Fernández, Rius. (2009) 

 

1.3.4 ¿Cómo se origina la  autovaloración? 
 

La formación y desarrollo de la autovaloración ocurre mediante un proceso de 

subjetivación de la valoración social a través de los diferentes espacios donde se 

desenvuelve el sujeto desde su infancia, es decir en los diferentes lugares donde 

interactúa con otras personas, estos espacios pueden ser: el grupo familiar, la 

escuela, la iglesia, un club, entre otros. 

Es importante destacar que esta formación motivacional es de especial 

significación en el desarrollo de la personalidad. 
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1.3.5 El autoconcepto como componente  cognitivo de  la autovaloración. 

 

El autoconcepto es la dimensión cognitiva de la autovaloración,  hace referencia a 

la percepción de sí mismos, al conocimiento que tiene cada sujeto con respecto a 

sus habilidades, apariencia física, aceptación familiar y social en general. 

El autoconcepto es una  característica del  ser humano, implica juicios que le 

permiten conocerse  y definirse de acuerdo a ese conocimiento, pero hay que 

dejar en claro que el autoconcepto no es adquirido de forma hereditaria sino  es el 

resultado de la propia percepción  que el sujeto hace sobre sí mismo y este se 

forma mediante  las vivencias  en su interacción con el entorno donde este se 

desenvuelve. 

El autoconcepto es uno de los más importantes reguladores de la conducta 

humana, generalmente puede presentarse en forma  positiva o negativa, esto 

dependiendo de cómo se ha estructurado en el sujeto. 

 

En términos generales, por autoconcepto se entiende el modo en que una 

persona se define y valora a sí misma, y este conocimiento propio influye de 

manera significativa en el desarrollo social y emocional. Véliz (2010). 

 

Entendemos que La concepción que el individuo elabore sobre sí mismo, influirá 

en gran medida en la configuración de las otras formaciones psicológicas de su 

Personalidad y le permitirá afrontar los retos de la vida de una determinada 

manera. 

Para  Fernández, Rius. (2009), el  autoconcepto como componente 

cognitivo contiene aspectos como: 

 

− Autoconciencia: Implica reconocerse como una persona diferente e 

irrepetible, así como conocer las debilidades y las fortalezas de sí 

mismo. 
 

− Autoimagen: Supone el reconocimiento de la imagen física, de 

conocer el propio cuerpo, además de los detalles objetivos, es decir 

los que los demás pueden observar está la propia percepción de 

cómo el sujeto se ve y como cree que lo ven los demás. 
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− Identidad personal: Implica diferenciarse de los demás, identificarse 

con uno u otro género, religión, etc., esto hace que cada sujeto sea 

diferente a los demás, un ser único e irrepetible. 
 
 

El autoconcepto como formación psicológica se lo puede estudiar desde 

varios aspectos, con la finalidad de realizar un estudio más profundo de 

esta categoría, es así que  tenemos:  

 

− Autoconcepto físico: Equivale a la autoimagen, es la descripción que 

puede hacer el sujeto de su aspecto corporal o a su vez del atractivo 

físico que crea tener o no. 

 

− Autoconcepto personal: Esta relacionado con las cualidades y 

capacidades que cree tener el sujeto. 

 

− Autoconcepto familiar: Equivale a evaluación que hace el sujeto con 

respecto a si mismo y sus relaciones con su grupo familiar, si es 

aceptado y valorado o no lo es. 

 

− Autoconcepto social. Tiene que ver con la valoración que hace el 

sujeto con respecto a sí mismo y sus relaciones con sus semejantes, 

considerando  su aporte a la sociedad en general. 

 

1.3.6 La autoestima, componente  afectivo de la aut ovaloración. 
 

La autoestima es la dimensión afectiva de la autovaloración, Según Coopersmith  

citado por Doménech (2005) la autoestima es una autoevaluación positiva o 

negativa que efectúa un individuo, en otras palabras es un juicio personal que se 

expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo, donde  el sujeto puede 

expresar aprobación o desaprobación de la  percepción que tiene de sí mismo. 
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Con respecto a esto, González (2001) expresa que la autoestima contiene la 

imagen que tiene la persona sobre sí misma, sobre sus relaciones con el medio 

que lo rodea y su jerarquía de valores. 

 

Este autor hace énfasis en  los valores que posee el sujeto y en las relaciones 

que el sujeto mantiene con su entorno, ya sean estos: familiares, amigos, 

compañeros, etc. 

Para Fernández Rius (2009) la autoestima es una evaluación del sujeto sobre su 

mente de su  conciencia y en un sentido profundo de la persona en su totalidad. 

Se entiende entonces que la autoestima es un sentimiento valorativo propio no 

solamente de aspectos físicos sino también de aspectos personológicos.  

 

1.3.7 Formación de la autoestima 

 

La autoestima como formación personológica no es innata, más bien se va 

construyendo a lo largo del tiempo y se desarrolla de acuerdo al medio social en 

que se desenvuelve el sujeto y a las relaciones que mantiene con sus 

semejantes, en especial con las personas significativas para él, en este caso la 

familia que es el grupo de mayor importancia para cada sujeto. 

 

1.3.8 Niveles de la Autoestima 

 

Autoestima baja:  Es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado como 

persona, responder a los desafíos de la vida con sentimiento de incapacidad y 

desmerecimiento. 

Implica considerarse incapaz de realizar cualquier meta u objetivo  trazado. Desde 

esta perspectiva, una persona con baja autoestima, siempre considerará a los 

demás como superiores a ella en cuanto a capacidades, habilidades, 

competencias, aceptación social, e incluso en el aspecto físico. 

Es típico de la baja autoestima no exponerse a lo desconocido por temor al 

fracaso, razón por la cual se busca la seguridad de lo conocido. 

Una persona con baja autoestima actúa a partir del miedo y no de la seguridad, es 

decir que vive negativamente y a la defensiva. 
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Autoestima media:  Estas personas, a pesar de tener confianza en sí mismas, 

ésta no es lo suficientemente fuerte como para afrontar la vida de una manera 

positiva, y es posible que cualquier vicisitud de la vida haga decaer la confianza 

en sí mismos, ya que dependen de la aprobación social para sentirse seguros. 

 

Autoestima alta:  Es la suma integrada de confianza y respeto hacia sí mismo.  

Tener una elevada autoestima implica que la persona se acepte tal y como es, 

valorando sus virtudes y defectos, y a pesar de ellos sentirse bien consigo mismo 

y con los demás. Son personas que poseen seguridad en sí mismas como para 

enfrentar los obstáculos y vicisitudes de la vida de una manera adecuada. La 

adecuada no mantiene conflictos consigo mismo ni con sus semejantes puesto 

que sabe valorarse y valorar a los demás respetando el punto de vista de cada 

quien aún cuando no esté en concordancia con el suyo.  

Branden citado por Fernández (2009). 

 

1.4 Indicadores psicológicos de la autoestima adecu ada 
 

Branden citado por Fernández (2009), expresa que una persona con autoestima 

adecuada presenta las siguientes características: 

 

 Su rostro proyecta felicidad. 

 Puede hablar de manera honesta  tanto de logros como de fracasos. 

 Se siente cómodo al dar o recibir muestras de afecto. 

 Reconoce sus errores y está siempre abierto a la crítica. 

 Existe congruencia entre lo que piensa, dice y hace. 

 Se interesas por conocer cosas nuevas. 

 Es capaz de alegrarse por los triunfos de los demás. 

 Es flexible ante los cambios. 

 Es una persona asertiva. 

 Conserva la armonía aun frente a  situaciones estresantes. 
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1.5 Insuficiencia renal  
 
La Insuficiencia Renal, es el resultado final de una serie de situaciones 

patológicas que ocasionan un daño sobre las diversas  estructuras del riñón y la 

pérdida progresiva de su función. 

Esta es una enfermedad que se produce cuando los riñones están lesionados y 

no funcionan correctamente, pues no pueden eliminar el exceso de líquido, 

minerales y desechos, que al acumularse en el organismo son peligrosos.  Las 

personas que la sufren requieren tratamiento de sustitución de la función renal, es 

decir tratamiento de diálisis o trasplanté para conservar la vida. 

 
Muchos pacientes permanecen en tratamiento durante largos períodos de tiempo, 

dependiendo de muchos factores como: los hábitos alimenticios, la calidad de 

vida, la situación económica para cubrir gastos, entre otros. 

 

1.5.1 Definición y clasificación de la insuficienci a renal. 
 

 

La insuficiencia renal, es una alteración progresiva de la función de los riñones, se 

da porque estos no pueden eliminar las sustancias tóxicas del organismo 

adecuadamente. 

 

Segarra (2006) define a la insuficiencia renal como: la pérdida total o parcial de la 

capacidad real para mantener la homeostasis y esta puede ser aguda o crónica. 

− Insuficiencia renal aguda (IRA).- Es la pérdida súbita de la función renal; tiene 

tendencia a la recuperación completa. 

− Insuficiencia renal crónica (IRC).- Es la pérdida progresiva e irreversible de la 

función renal, la causa más frecuentes es la diabetes. Para otorgar este 

diagnóstico, el  daño renal debe persistir por lo menos tres meses. 

 

Para Borrero (2004) La insuficiencia renal crónica es el deterioro progresivo e 

irreversible de la función renal. 
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1.5.2 Factores de riesgo  

Aunque cualquier persona y a cualquier edad puede desarrollar insuficiencia renal 

crónica, existen ciertos factores de riesgo identificados que favorecen la aparición 

de alteraciones renales tales como:   

− Diabetes  

− Hipertensión  

− Enfermedades del corazón  

− Antecedentes familiares de enfermedad renal  

− Edad, entre otros. 

 
Las enfermedades crónicas degenerativas en particular la Diabetes y la  

Hipertensión Arterial son las causas  por la que mayormente enferman y mueren 

los ecuatorianos, con el agravante que las mismas, generan enfermedades 

secundarias que llevan a la Insuficiencia Renal Crónica y por lo tanto a la Terapia 

Sustitutiva de la Función Renal. 

 

1.5.3 Terapias Sustitutivas de la Función Renal 

 

Debido a que los riñones son órganos vitales del cuerpo humano, la persona 

afectada necesita otros medios para poder seguir viviendo, es así que  los  

pacientes con IRC deben someterse a tratamientos sustitutivos, debido a que los 

riñones ya no pueden realizar sus funciones. En este caso, se puede optar por la 

diálisis en sus dos modalidades: diálisis peritoneal o hemodiálisis. Es muy 

importante elegir la técnica de diálisis que mejor convenga a los pacientes, 

tomando en cuenta sus necesidades e intereses. Montenegro (2009)  

 

1.5.4 Tratamiento por diálisis peritoneal 
 

Para Díaz (1998) este tratamiento consiste en extraer del organismo sustancias 

toxicas que el riñón no puede separar de la sangre. 

Es una técnica bastante sencilla, lo que la hace asequible a cualquier centro 

hospitalario, aunque tiene sus limitaciones, por ejemplo: no se puede realizar en 

pacientes con reciente intervención quirúrgica, pero la ventaja es que no existe el 
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riesgo de contaminación  con enfermedades como el sida, que si son frecuentes 

cuando se realiza hemodiálisis. 

 

1.5.5 Tratamiento por hemodiálisis  
 

La hemodiálisis es un proceso que sustituye a los riñones para filtrar la  sangre y 

quitar los productos de desecho. Las personas con insuficiencia  renal requieren 

de este procedimiento para poder vivir.  

También en personas con insuficiencia o daño renal el  trasplante de riñón es una 

opción de tratamiento. 

 

La hemodiálisis depura y filtra la sangre usando una máquina  para eliminar 

temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo, y el  exceso de sal y de agua, 

además la  hemodiálisis ayuda a controlar la presión  arterial y ayuda a que el 

cuerpo mantenga el equilibrio adecuado de  sustancias químicas importantes. 

Este tratamiento puede reemplazar parte de las funciones de  los riñones, aunque 

esto debe de ir de la mano con una alimentación adecuada, hábitos saludables  y 

los medicamentos prescritos por un profesional. 

La hemodiálisis por lo general se realiza tres veces a la semana. Cada 

tratamiento dura de 3 a 5 horas o más, la misma genera una fuerte molestia física 

en los dializados entre las que encontramos: malestar general del cuerpo, 

nauseas, vómitos, entre otros. 

 

1.5.6 Transplante renal 

Sin duda alguna, el transplante de riñones afectados por unos sanos, es el deseo 

de casi todos los enfermos renales crónicos, ya que esto les permitiría tener una 

mejor calidad de vida sin tener que recurrir continuamente a los tratamientos 

sustitutivos. 

Lo desagradable, es que no siempre se cuenta con donantes, y cuando los hay 

necesitan ser compatibles con el receptor. 

Estos inconvenientes al momento de necesitar un transplante conllevan malestar 

emocional del enfermo crónico quien suele ver alejarse sus esperanzas de vida. 
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1.6 Autoconcepto, autoestima y salud  
 

Históricamente el concepto de salud estuvo ligado y limitado al campo de la 

medicina y se consideraba a la  salud como  la ausencia de síntomas somáticos, 

pero en los últimos tiempos se ha producido un cambio radical y ese concepto ha 

ido cambiando por uno más integral donde no sólo se toma en cuenta la parte 

somática sino también la psicológica. 

 
La OMS define a la salud como el estado de completo bienestar, físico, mental y 

social de una persona, y no solamente la ausencia de síntomas. Ballano (2009) 

 
Con respecto a esto  González Rey (1992) expresa que la salud es un proceso 

integral sistémico de lo somático y lo psíquico  que a su vez forman una unidad 

donde la afectación de uno actúa sobre el otro. Siendo así entendemos que lo 

psíquico participa de una u otra manera en el surgimiento de enfermedades  

somáticas y viceversa. 

Partiendo de esta premisa podemos decir que tanto la autoestima como el 

autoconcepto juegan un papel esencial sobre la salud humana. 

 

1.6.1 Influencia de la enfermedad en la autovalorac ión. 

 

Las enfermedades crónicas, son padecimientos que afectan la calidad de vida y 

por ende la parte emocional  de las personas que la padecen, ya que esto  

requiere un cambio radical en su estilo de vida. Oblitas (2006) 

La insuficiencia renal crónica además no solamente causa afectación orgánica y 

física sino que además también aparejada efectos psicológicos que comienzan 

desde el momento en que éste recibe su diagnóstico por parte del  médico           

y que pueden ir aumentando conforme transcurre el tiempo de tratamiento, al 

conocer su pronóstico de vida y las limitaciones que esta trae consigo.  

 

Se entiende que los cambios a los que se enfrentan los sujetos con alguna 

enfermedad crónica influyen en sus emociones, esto se debe a que tienen que 

reestructurar todos los ámbitos de su vida, desde su alimentación, sus actividades 
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cotidianas, entre otras, además de exponerse en ocasiones al estigma social que 

puede rechazar, culpabilizar o expresar lástima por el paciente crónico. 

Muchos pacientes han tenido hábitos de fumar, ingerir bebidas alcohólicas, 

realizar deportes extremos y otras actividades que luego del diagnóstico deben 

ser descartadas en pro de su salud. 

Son varios los retos que tiene que enfrentar el enfermo crónico que  muchas 

veces puede sentir que lo ha perdido todo, que ya no hay más por hacer  y esto 

hace más difícil sobrellevar la enfermedad y el tratamiento. 

Para González Rey (1992) La enfermedad somática actúa directamente sobre la 

parte psicológica del individuo que la padece, debido a las manifestaciones 

somáticas  de la misma como por la imagen que el sujeto se forma de la 

enfermedad y de su propia autovaloración en el proceso de la misma.  

El autor expresa que en ocasiones los sujetos se sienten aplastados por el temor 

de la pérdida de su vida, desorganizándose así sus distintos sistemas de la 

personalidad, entre estos la autovaloración. 

 

Sobre esto Núñez de Villavicencio (2006) señala que cuando se le plantea a un 

paciente cualquier tipo de acción terapéutica que puede afectar su aspecto físico 

surge un conflicto en el paciente, ya que este no sabe qué decisión tomar, por una 

parte está su imagen corporal, es decir su aspecto físico que es muy valorado 

socialmente y por otro la necesidad del tratamiento para mejorar su calidad de 

vida, esta situación puede afectar en gran manera la autoestima del sujeto. 

Por otra parte, el autor señala que toda alteración somática afecta de una u otra 

manera al paciente a nivel psicológico. 

 

Es importante destacar que en estos casos la afectación y sufrimiento no sólo la 

padece el enfermo sino también sus seres queridos, las personas que lo 

acompañan a diario en el curso de la enfermedad y el tratamiento, y estos 

malestares emocionales se agudizan cuando no existen los recursos necesarios 

para hacer frente a la situación de una manera adecuada. 
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1.7 Marco legal  
 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

 

Artículo 25.1 : “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 

 

Constitución del Ecuador  

 

TITULO II DERECHOS 

Capítulo tercero- Sección séptima 

Personas con enfermedades catastróficas 

 

Art. 50.-  El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.-  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 
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TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda – Salud 

 

Art. 359.-  El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones,  

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas  las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción,  prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  

 

 Art. 362 .- La atención de salud como servicio público se prestará a través  de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas  que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los  servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el  consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes 

 

 

Ley orgánica de salud  

CAPITULO III 

De las enfermedades no transmisibles 

 

Art. 69.-  La atención integral y el control de enfermedades  no transmisibles, 

crónico — degenerativas, congénitas,  hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para  la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada  de 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y  de la participación de la 

población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud 

e  impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica,  promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable,  prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción 

social de las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán  la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos  para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos  genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Problema 

¿Qué características presenta la autovaloración  en pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Docente de la Policía 

Nacional  nº 2 de Guayaquil en el año 2013? 

 

2.2 Justificación 

 

Estudiar esta temática es relevante debido a que la  autovaloración juega un 

papel decisivo y central en la  personalidad, tal como lo destaca el enfoque 

histórico cultural; una autovaloración   positiva está en la base del buen 

funcionamiento personal, social y profesional. 

La novedad de este estudio radica en que en el grupo de crónicos renales  no se 

ha estudiado la autovaloración como categoría psicológica sino que se lo ha 

estudiado en su mayoría desde una orientación médica; son pocos los estudios 

en el ámbito psicológico donde se han enfocado aspectos como: la depresión, el 

estrés, la calidad de vida, entre otros. 

La IRC es uno de los problemas de salud pública que en los últimos años ha 

preocupado a la comunidad científica debido a la  incidencia y prevalencia de 

altos índices de morbilidad y mortalidad relacionados con la enfermedad no 

solamente en el Ecuador sino a nivel mundial. 

Este estudio es conveniente ya que se realiza en un grupo de atención prioritaria 

ubicado dentro de las denominadas enfermedades catastróficas, y abordarlo 

servirá de base a futuras investigaciones, ya que a partir de los resultados 

obtenidos se podrán diseñar modelos de intervención para el fortalecimiento de la 

autovaloración desde el aspecto cognitivo como afectivo. 
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2.3 Objetivo general 

 

Caracterizar el contenido de la autovaloración  en pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

 

2.3.1 Objetivos específicos 

 

1. Identificar el nivel de autoestima en pacientes con insuficiencia renal crónica. 

2. Explorar el autoconcepto de los pacientes  con insuficiencia renal crónica. 

3. Analizar desde la valoración de los pacientes, cómo la enfermedad ha influido 

en su autoestima y su autoconcepto. 

 

2.4 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo se manifiesta el nivel autoestima en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica? 

2. ¿Cómo se expresa el autoconcepto  en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica? 

3. ¿De qué manera influye  la IRC en la autovaloración de los pacientes? 

 

2.5 Tipo de investigación 

 

La investigación es mixta ya que se apoya en metodología  de dos paradigmas: 

cualitativa porque se enfoca a comprender el fenómeno, explorándolo desde 

la  perspectiva de los participantes en un ambiente natural y cuantitativa porque 

se utilizan  instrumentos estandarizados con los que se medirá la variable. En la 

investigación predomina el enfoque cualitativo. 

Es no experimental, ya que es un suceso no provocado por el investigador sino 

que se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto, además no hay 

manipulación de  las variables. 

Es un estudio exploratorio de tipo descriptivo.  Es de corte transversal, ya que se 

llevará a cabo en un momento único. 
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2.6 Conceptualización de las unidades de análisis   

 

 

2.7 Operacionalización de la unidad de análisis  

 

 

 
Unidades de análisis   

 
Definición conceptual  

 
 
 

Autovaloración 
 
 
 

 
La autovaloración es una configuración de la 
personalidad que integra de modo articulado un 
concepto de sí mismo, preciso, generalizado, con 
relativa estabilidad, dinamismo y comprometido en 
la realización de las aspiraciones más significativas 
del sujeto en las diferentes esferas de la vida.  
Fernández. R. (2009). 

Valoración de los 
pacientes acerca de la 
influencia de la 
enfermedad en el 
contenido de su 
autovaloración.  

  
Se refiere a la percepción que tienen los pacientes 
de su enfermedad y como esta influye en su 
autoestima y autoconcepto. 

Unidad de 
análisis  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

   
A

ut
ov

al
or

ac
ió

n 
 

 
Autoestima:  es una 
evaluación de mi 
mente, mi conciencia y 
en un sentido 
profundo de mi 
persona. 
Fernández, R. (2009) 

Autoestima baja:  Es sentirse 
inapropiado para la vida, inadecuado 
como persona, responder a los desafíos 
de la vida con sentimiento de incapacidad 
y desmerecimiento. 
 
Autoestima media:  Equivale a  tener 
confianza en sí mismo, pero ésta no es lo 
suficientemente fuerte como para afrontar 
la vida de una manera positiva. 
 
Autoestima Alta: Es la suma integrada 
de confianza y respeto hacia sí mismo.  
Fernández, R. (2009) 

 
Autoconcepto: Se 
refiere a la propia 
imagen de quienes 
somos. 
Fernández, R. (2009) 

 
− Autoconcepto físico(autoimagen) 
− Autoconcepto personal 
− Autoconcepto familiar 
− Autoconcepto social 
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2.8 Procedimiento y técnicas  

 

1. Se aplicó el  inventario de autoestima de Coopersmith con el fin de obtener 

información relevante para la investigación sobre los niveles de autoestima en 

el grupo. 

Fue creado por Stanley Coopersmith con la finalidad de 

medir  las actitudes valorativas hacia el si mismo. El instrumento consta de 25  

ítems de dos opciones de respuesta (si-no) que generan un puntaje total  por 

medio del cual se puede obtener una valoración de la autoestima alta, media o 

baja en el sujeto evaluado. 
 

2. Se utilizó un cuestionario con el cual se exploró el autoconcepto desde los 

siguientes aspectos: físico, social personal y familiar. El instrumento consta de 

cuatro ítems por cada área del autoconcepto a estudiar, fue creado y validado 

mediante criterio de expertos por dos profesionales en psicología con la 

finalidad que el mismo tenga validez y confiabilidad. 

 

3. Se aplicó una entrevista semiestructurada  para indagar la repercusión de la 

enfermedad en los contenidos de la de la autovaloración. 

La entrevista consta de 10 preguntas de las cuales 5 corresponden al aspecto 

cognitivo y 5 corresponden a la esfera afectiva de la autovaloración. La misma 

fue creada y validada mediante criterio de expertos por dos profesionales en 

psicología. 

Para obtener la información necesaria de este estudio se realizaron sesiones de 

40 minutos por cada elemento de la muestra, se estimaron  necesarias 4 sesiones 

con cada sujeto para la aplicación de técnicas e instrumentos. 

En primer momento se aplica una entrevista a los pacientes con el objetivo de 

establecer empatía o rapport, luego de esto  se aplican los instrumentos escritos, 

es decir el inventario de autoestima de Coopersmith, y el cuestionario de 

autoconcepto para finalmente debido a su complejidad aplicar la entrevista 

semiestructurada que evalúa la repercusión de la enfermedad en el autoconcepto 

y la autoestima. 
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2.9 Población y muestra 

 
En esta investigación, la población de estudio fueron  los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de  diálisis en el Hospital De La Policía 

Nacional de la ciudad de Guayaquil. 

La población total del año 2013 fue  de 12 pacientes, de los cuales se escogieron  

a 8 personas para la muestra. 

Para la selección de la muestra correspondiente a la población se utilizó un tipo 

de muestra intencional; la cual consiste en seleccionar intencionalmente algunos 

elementos de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que son los 

siguientes: 

 

Criterios de inclusión: 

 

− Condición: Pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis. 

− Sexo: Hombres 

− Edad: 50-70 años 

− Disposición: Que estén dispuestos a colaborar en la investigación. 

 

Criterios de exclusión:  

 

− Condición: Pacientes que no tengan  insuficiencia renal crónica. 

− Sexo: Mujeres 

− Edad: Menores de 50 y mayores de 70 años de edad. 

− Disposición: Que no estén dispuestos a colaborar en la investigación. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

3. ANÁLISIS E 

 

El análisis de los resultados obtenidos se lo realiza

aplicados para posteriormente realizar un análisis global de las mismas

 

3.1 Análisis del inventario de autoestima de Coopersmit h 

 

El análisis de este instrumento aplicado a 

objetivo específico número uno que busca: 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo planteado se realizó un análisis 

general del instrumento donde se encontró lo siguiente:

De las ocho personas de la muestra, se obtuvieron los siguientes puntajes totales: 

Fuente: elaboración propia
 
 
Sujeto # 1: Obtuvo una puntuación 

autoestima media. 

Sujeto # 2: Obtuvo una puntuación 

autoestima media. 

Sujeto # 3: Obtuvo una puntuación 

autoestima media. 

Sujeto # 4: Obtuvo una puntuación 

autoestima bajo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

ultados obtenidos se lo realiza por cada instrumento y técnica 

aplicados para posteriormente realizar un análisis global de las mismas

Análisis del inventario de autoestima de Coopersmit h (Anexo #1)

El análisis de este instrumento aplicado a la totalidad de la muestra 

objetivo específico número uno que busca: Identificar el nivel de 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis

de dar respuesta al objetivo planteado se realizó un análisis 

general del instrumento donde se encontró lo siguiente: 

De las ocho personas de la muestra, se obtuvieron los siguientes puntajes totales: 

 
Gráfico nº 3.1 

elaboración propia 

Sujeto # 1: Obtuvo una puntuación total de 16 puntos que equivale a un nivel de 

Obtuvo una puntuación total de 15 puntos que equivale a un nivel de 

Obtuvo una puntuación total de 13 puntos que equ

Obtuvo una puntuación total de 12 puntos que equivale a un nivel de 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

por cada instrumento y técnica 

aplicados para posteriormente realizar un análisis global de las mismas. 

(Anexo #1)   

la totalidad de la muestra  responde al 

el nivel de autoestima en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

de dar respuesta al objetivo planteado se realizó un análisis 

De las ocho personas de la muestra, se obtuvieron los siguientes puntajes totales:  

que equivale a un nivel de 

que equivale a un nivel de 

que equivale a un nivel de 

que equivale a un nivel de 



 

 

Sujeto # 5: Obtuvo una puntuación 

autoestima bajo. 

Sujeto # 6: Obtuvo una p

autoestima bajo. 

Sujeto # 7: Obtuvo una puntuación 

autoestima bajo. 

Sujeto # 8: Obtuvo una puntuación 

autoestima bajo. 

Fuente: elaboración propia

 

El  37% de la muestra  equivalente a 3 personas poseen un 

medio y el 67% restante correspondiente a 5 personas tiene un nivel de 

autoestima bajo.  

Con este análisis se responde  

 
¿Cómo se manifiesta el nivel autoestima en los paci entes con insuficiencia 

renal crónica? 

En el grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis predomina un 
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Obtuvo una puntuación total de 12 puntos que equivale a un nivel de 

Obtuvo una puntuación total de 11 puntos que equivale a un nivel de 

Obtuvo una puntuación total de 11 puntos que equivale a un nivel de 

Sujeto # 8: Obtuvo una puntuación total de 10 puntos que equivale a un nivel de 

 

Gráfico nº 3.2 

elaboración propia 

% de la muestra  equivalente a 3 personas poseen un 

medio y el 67% restante correspondiente a 5 personas tiene un nivel de 

Con este análisis se responde  a la primera pregunta de investigación.

¿Cómo se manifiesta el nivel autoestima en los paci entes con insuficiencia 

En el grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

ina un nivel de autoestima bajo. 

que equivale a un nivel de 

que equivale a un nivel de 

que equivale a un nivel de 

que equivale a un nivel de 

% de la muestra  equivalente a 3 personas poseen un nivel de autoestima 

medio y el 67% restante correspondiente a 5 personas tiene un nivel de 

la primera pregunta de investigación. 

¿Cómo se manifiesta el nivel autoestima en los paci entes con insuficiencia 

En el grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 
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3.2 Análisis del cuestionario de autoconcepto  

(Anexo #2)  

 

El análisis de este instrumento responde al objetivo específico número dos que 

busca: Explorar el autoconcepto de los pacientes  con insuficiencia renal crónica. 

El análisis se realiza por subcategorías correspondientes a la categoría principal 

que es el autoconcepto. 

 
 
Esfera  física:  Equivale a la autoimagen, o descripción que puede hacer el sujeto 

de su aspecto corporal y a su vez del atractivo físico que crea tener o no. 

Esta subcategoría consta de 4 preguntas que son las siguientes: 

 

 

1. ¿Se considera una persona atractiva? 

 

Gráfico nº 3.3 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuatro personas correspondientes al 50% de la muestra, expresan que nunca se 

consideran personas atractivas; dos personas que representan el 25% expresan 

que pocas veces se consideran personas atractivas y  los 25% restantes 

equivalentes a dos personas expresan que siempre se consideran personas 

atractivas. 

 

 

 

2

25%

2

25%

4

50%

SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA
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2

25%

4

50%

2

25% SIEMPRE

POCAS VECES 

NUNCA

2. ¿Se arregla antes de salir de casa? 

 

Gráfico nº 3.4 

Fuente: elaboración propia 

 
Dos  personas correspondientes al 25% de la muestra, expresan que nunca se 

arreglan antes de salir de casa; dos personas que representan el 25% expresan 

que siempre  se arreglan antes de salir de casa y  cuatro  personas que 

representan el 50% restante expresan que pocas veces se arreglan antes de salir 

de casa. 

 

3. ¿Le gustaría cambiar algunas partes de su cuerpo ? 
 

 
Gráfico nº 3.5 

Fuente: elaboración propia 

 
La mayoría de las personas de la muestra, es decir el 50% equivalente a 4 

personas expresan que siempre les gustaría cambiar algunas partes de su 

cuerpo;  dos personas que representan el 25% expresan que pocas veces les 

gustaría cambiar partes de su cuerpo y las otras dos personas restantes expresan 

que nunca a la interrogante planteada. 

4

50%

2

25%

2

25% SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA
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4. ¿Si volviera a nacer le gustaría volver a ser co mo es físicamente? 
 

Gráfico nº 3.6 

Fuente: elaboración propia 

 
Dos personas representantes del 25% de la muestra expresa que siempre a la 

interrogante planteada; tres personas con el 37,5% afirman que si volvieran a 

nacer, nunca les gustaría volver a ser físicamente como son ahora; las tres 

personas restantes con el 37,5% expresan que pocas veces les gustaría volver a 

ser físicamente como son ahora. 

 
 
Esfera personal:  Está  relacionada con las cualidades y capacidades que cree 

tener el sujeto.  

Esta subcategoría consta de 4 preguntas que son las siguientes: 

 

1. ¿Está convencido de que tiene varias cualidades?  

 
Gráfico nº 3.7 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Con respecto a esta interrogante, el 50% de los sujetos de la muestra 

respondieron que pocas veces están convencidos de que tienen varias 

cualidades; dos personas representantes del 25% expresaron que nunca y el otro 

25% afirman que siempre tienen la convicción  de poseer varias cualidades. 

2

25%

4

50%

2

25%
SIEMPRE

POCAS VECES 
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2

25%
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3
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2

25%

4

50%

2

25% SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA

3

37%

4

50%

1

13%
SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA

2. ¿Se siente orgulloso de ser como es? 

 
Gráfico nº 3.8 

Fuente: elaboración propia 

Cuatro personas representantes del 50% expresan que pocas veces a la 

interrogante planteada; el 25 % equivalente a dos personas expresan que  nunca, 

y dos personas restantes con el 25% expresan que siempre se sienten orgullosos 

de ser como son. 

 

3. ¿Considera que es una buena persona? 

 

Gráfico nº 3.9 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Frente a esta interrogante, cuatro personas con el 50% afirman que pocas veces 

consideran ser buenas personas, tres personas equivalentes al 37% respondieron 

que siempre  y una persona con el 1% expresa que nunca se considera a sí 

mismo como una buena persona. 
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1

12%

5

63%

2

25%
SIEMPRE

POCAS VECES 

NUNCA

4. ¿Se siente capaz de hacer las cosas tan bien com o la mayoría de las 

personas? 

 
Gráfico nº 3.10 

Fuente: elaboración propia 

 

Concerniente a esta pregunta, el 65% representado por 5 personas expresan que 

pocas veces se sienten capaces de realizar las cosas tan bien como la mayoría 

de las personas; dos personas con el 25%  afirman  q nunca y sólo una persona 

representante del 1% responde que  siempre a la interrogante planteada. 

 

Esfera social: Se relaciona  con la valoración que hace el sujeto con respecto a 

sus relaciones con sus semejantes, considerando  su aporte a la sociedad. 

 

1. ¿Se considera una persona útil en la sociedad? 

Gráfico nº 3.11 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Concerniente a esta pregunta, cuatro personas con el 50% afirman que pocas 

veces   se consideran personas socialmente útiles; tres  personas con el 38% 

expresan que nunca, y sólo una persona con el12 % restante  expresa que 

siempre a esta interrogante. 
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2

25%

5

62%
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13%
SIEMPRE

POCAS VECES
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2. ¿Cree que las personas que lo  rodean se sienten   bien con usted? 

 

Gráfico nº 3.12 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta cuatro personas con el 50% expresan que pocas veces creen 

que las personas que lo rodean se sienten bien con ellos: dos personas con el 

25% expresan que esto lo creen siempre y el 25% restante con dos personas 

expresan que nunca a esta interrogante. 

 

 
3. ¿Es popular entre las  personas  de su mismo sex o? 

 
 

Gráfico nº 3.13 

Fuente: elaboración propia 
 

De la totalidad de la muestra, cinco personas con el 62% afirman que pocas 

veces son populares con las personas de su mismo sexo; con un 25% dos 

personas expresan que siempre a esta interrogante y una sola persona con el 

13% afirma que nunca existe esta popularidad. 
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1
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4. ¿Es popular entre las personas  del sexo opuesto ? 
 

Gráfico nº 3.14 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta pregunta, de las ocho personas de la muestra, cuatro de ellos equivalente 

al 50% expresan que nunca son populares con las personas del sexo opuesto; 

tres personas con el 38% indican que pocas veces son populares y una persona 

con el 12% afirma que siempre a esta interrogante. 

 

Esfera familiar: Equivale a evaluación que hace el sujeto con respecto a si 

mismo y sus relaciones con su grupo familiar, si considera que es aceptado y 

valorado o no lo considera. 

 
1. ¿Se siente a gusto  con su  familia? 

 
Gráfico nº 3.15 

Fuente: elaboración propia 

 
En la primera interrogante de esta esfera, el 50% de los participantes 

representado por 4 de ellos manifiesta que siempre se siente a gusto con su 

familia; tres personas con el 37% expresan que pocas veces a esta interrogante y 

sólo una persona con el 13% manifiesta que nunca se siente a gusto en su medio 

familiar. 
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2. ¿Está seguro que su familia lo aprecia? 

 
Gráfico nº 3.16 

Fuente: elaboración propia 

En esta interrogante, la mayoría de los participantes expresa que siempre están 

seguros del aprecio de su familia hacia ellos, esto es manifestado por cinco 

personas con un 62%; dos personas con el 25% afirman que pocas veces tienen 

esta seguridad y una persona con el 13% expresa que nunca se siente seguro de 

tal aprecio. 

 
3. ¿Si tiene algún problema, cuenta con el apoyo in condicional de su 

familia? 
 
 

Gráfico nº 3.17 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Frente a esta pregunta, la mayoría de la muestra  representada por 6 personas 

con el 75% manifiestan que siempre cuentan con el apoyo incondicional de su 

núcleo familiar frente a cualquier problema que se presente; una persona con el 

12,5% expresa que pocas veces, y el 12,5% restante con una persona afirma que 

siempre a esta interrogante. 
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4. ¿Considera que sus opiniones son importantes par a su familia? 

 
Gráfico nº 3.18 

Fuente: elaboración propia 

El 50% comprendido por cuatro personas  considera  que siempre son 

importantes sus opiniones para su familia; tres personas con el 37% afirman que 

pocas veces, y una persona con el 13% manifiesta que nunca son importante sus 

opiniones en su grupo familiar. 

 
Análisis general del cuestionario de autoconcepto 

De acuerdo al análisis realizado en las cuatro esferas del cuestionario de 

autoconcepto se puede determinar que en la esfera física existe una pobre 

autoimagen de los pacientes con insuficiencia renal crónica, esto se refleja en las 

respuestas a las preguntas planteadas donde la mayoría expresa inconformidad o 

insatisfacción hacia su cuerpo, a esto se debe que la mayoría de ellos no se 

sientan atractivos físicamente, razón por la cual son pocas las veces que se 

arreglan antes de salir de sus casas.  

Otro aspecto importante a destacar en este grupo es que a la mayoría de ellos les 

gustaría poder cambiar algunas partes de su cuerpo debido a la inconformidad 

con el mismo. 

Con respecto a la esfera  personal,  se puede determinar la existencia de  un 

autoconcepto personal pobre, por la  poca confianza que expresan los sujetos en 

sus cualidades y capacidades para la realización de actividades, debido a esta 

autopercepción es que pocas veces se sienten orgullosos de sí mismos al igual 

que pocas veces se consideran buenas personas. 
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En la esfera social se observa un sentimiento de inutilidad social, esto se debe a 

que la mayoría se sienten pocas veces o nunca útiles a la sociedad. Otro aspecto 

a destacar en esta esfera es su escasa popularidad con las personas de su 

mismo sexo, en este caso con hombres y con un alto porcentaje expresada la 

nula popularidad con las personas del sexo opuesto, en este caso con mujeres, 

esto lleva a la creencia en ellos de que las personas que los rodean pocas veces 

se sientan bien con su compañía. 

Con respecto a la esfera familiar, se pone de manifiesto un adecuado 

autoconcepto, aspecto muy importante, ya que la familia es una red de apoyo 

importante para las personas con enfermedades catastróficas como la 

insuficiencia renal crónica. 

La gran mayoría de los participantes expresan que se sienten a gusto con su 

familia, además manifiestan seguridad frente a este grupo con respecto al aprecio 

hacia ellos y hacia el apoyo frente a las adversidades. Otro aspecto a destacar es 

que sienten que sus opiniones son escuchadas y valoradas por sus seres 

queridos como es en este caso la familia. 

 

Con este análisis se responde a la segunda pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se expresa el autoconcepto  en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica? 

De acuerdo al análisis realizado se determina que existe un pobre autoconcepto 

en las esferas: física o autoimagen, esfera personal y en la esfera social. 

En la esfera familiar existe un adecuado autoconcepto debido al apoyo que 

reciben por parte de su núcleo familiar. 
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3.3 Análisis de la entrevista semiestructurada 

(Anexo #3)  

 

El análisis de esta entrevista semiestructurada responde al objetivo específico 

número tres  que busca: Analizar desde la valoración de los pacientes, cómo la 

enfermedad ha influido en su autoestima y su autoconcepto. 

  

Influencia en la autoestima: 

 

¿Considera usted que su forma de ser, ha cambiado d esde que conoce su 

diagnostico de IRC, si-no, en que aspectos? 

 
En esta interrogante, la mayoría de los participantes responden afirmativamente, 

es decir que si existe un cambio en su forma de ser a diferencia de antes de 

conocer sobre su enfermedad. 

Los aspectos más relevantes sobre los que se menciona el cambio son: Valorar 

más a su familia, ahora tratan de estar más tiempo con su pareja, hijos y nietos, 

pues antes preferían salir a realizar otras actividades que ahora han perdido 

relevancia. 

Otro aspecto ha sido acercarse más a Dios, ya que precisan de su ayuda para 

poder seguir adelante y tener fortaleza ante esta adversidad. Muchos de los 

pacientes expresan que anteriormente se habían olvidado de la parte espiritual 

pero ahora se sienten cerca de Dios. 

 
 
¿Mantiene los mismos cuidados personales que antes del diagnóstico de 

IRC? ¿En qué aspectos?  

 
La mayor parte de la muestra expresa que si mantienen los mismos cuidados en 

cuanto a la higiene pues es necesaria para mantener su salud, en cambio son 

pocos los que expresan arreglos en cuanto a vestuario en general, ya que la 

mayoría no le dan importancia a este aspecto. 
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¿Las limitaciones causadas por su tratamiento le ha n afectado en su vida 

diaria? ¿Cómo se siente con respecto a  eso? 

 
La mayoría expresan que  si afectación del tratamiento en su vida diaria, esto se 

debe a que han tenido que dejar muchas cosas que antes eran parte de su vida 

diaria. Debido a la implantación de la fistula en sus brazos ya no pueden realizar 

la misma fuerza que antes impidiéndoles realizar varias actividades lo que ha 

llevado a que muchas veces tengan sentimientos de tristeza, inutilidad y de 

dependencia de los demás. 

 
¿Ha notado cambios  en  las personas cercanas a ust ed  a partir  del inicio 

de su tratamiento? ¿Cómo le afecta?  

 
La mayor parte de los pacientes expresa que efectivamente si  se han dado  

cambios en sus familias y amigos cercanos, pero en un aspecto positivo porque 

ahora existe más unión y comparten más tiempos juntos, algo que no hacían 

antes. 

 

¿Se ha afectado su estado de ánimo ante la enfermed ad, si-no, de qué 

manera? 

 
Los pacientes expresan que si existió fuerte  afectación de su estado de ánimo al 

comienzo del tratamiento, ya que hubo  cambios drásticos que han ido asimilando 

paulatinamente. Algunos de ellos expresan haber tenido llanto recurrente 

depresión, y en un caso ideas suicidas. 

Actualmente a pesar de haber asimilación de la enfermedad está presente en la 

mayoría una profunda tristeza.  
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Influencia en el  autoconcepto: 

 
¿En qué tipos de actividades usted considera que ha  cambiado su  
capacidad para realizarlas luego de comenzar su tra tamiento de 
hemodiálisis? ¿Cómo se siente por eso? 
 

Los pacientes expresan que actualmente no pueden realizar ninguna actividad 

que implique usar fuerza física, ya que no tienen la misma potencia que antes 

para hacerlo. Esto los hace sentir mal y en ocasiones inútiles ya que tienen que 

valerse de otras personas para realizar cosas que antes hacían por sí mismos. 

Un caso expresa que tuvo que dejar de hacer deportes que era su actividad 

favorita y  la totalidad de los pacientes expresó que han tenido que dejar por 

completo las  bebidas alcohólicas y el cigarrillo. 

 
 
¿Mantiene el mismo ritmo de vida que llevaba antes de la enfermedad, cómo 
lo hace sentir eso?  
 
Definitivamente el ritmo de vida ha cambiado para todos los pacientes en varios 

aspectos como: la alimentación; actualmente no pueden ingerir bebidas 

alcohólicas y alimentos que antes si, ya que deben mantener una dieta  

específica. 

Muchos de los pacientes dicen estar cansados de la dieta, de las limitaciones en 

su ritmo de vida que muchas veces se torna aburrido. 

 

¿A partir del diagnóstico de su enfermedad, cuáles son sus proyectos de 
vida? 
 

La totalidad de los pacientes tienen más de 3 años en el tratamiento de 

hemodiálisis, a partir de conocer y enfrentarse a la enfermedad, dos  pacientes se 

preocuparon por  mejorar sus viviendas para tener una mejor calidad de vida junto 

a su familia, los seis pacientes restantes expresan ya haber hecho en su juventud 

lo que debían, pues ya tienen una carrera como policía, una familia, vivienda , por 

lo que ahora se dedican a vivir con tranquilidad lo que les resta de vida sin pensar 

en el futuro. 
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Participa con su grupo de amigos igual que antes de  su tratamiento de 

hemodiálisis ¿por qué? 

 

Con respecto a esta interrogante la mayoría expresa que existe un cambio radical 

en cuanto a la participación con su grupo de amigos debido a que se reunían a 

realizar actividades como: acudir a bares y cantinas a ingerir bebidas alcohólicas 

que ahora no pueden realizar por restricciones médicas. 

 

¿Qué actitud ha tomado ante su diagnóstico y su tra tamiento? 

 

La mayoría expresa una actitud de resignación ante la enfermedad, debido a que 

no se puede curar, por lo tanto tienen que seguir  el tratamiento que es la única 

manera que tienen de seguir con vida. 

Expresan que no tienen más opción que la hemodiálisis por lo tanto hay que 

seguir hasta que se pueda. 

 

 

3.4 Análisis general de los instrumentos 

 

Posterior a la aplicación y análisis individual de los instrumentos y técnica utilizada 

para obtener la información requerida en este estudio, se realiza la  triangulación 

de las mismas. 

En el objetivo general planteado, se busca: Caracterizar el contenido de la 

autovaloración  en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis. 

A partir del análisis se obtienen los siguientes resultados: 

En cumplimiento al  primer objetivo específico planteado: Identificar el nivel de 

autoestima en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis,  se encontró que en  el grupo predomina un nivel de autoestima 

bajo. 
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De acuerdo al segundo objetivo: Explorar el autoconcepto de los pacientes  con 

insuficiencia renal crónica;  Se determina que existe un pobre autoconcepto en las 

esferas: física o autoimagen, esfera personal y en la esfera social. 

En la esfera familiar existe un adecuado autoconcepto debido al apoyo que 

reciben por parte de su núcleo familiar. 

 

En cumplimiento al tercer objetivo: Analizar desde la valoración de los pacientes, 

cómo la enfermedad ha influido en su autoestima y su autoconcepto. 

Se pudo conocer lo siguiente: Estas formaciones psicológicas, se encuentran 

afectadas debido a las limitaciones propias de la enfermedad.  

Estas limitaciones se hacen presentes en la alimentación, ya que actualmente 

tienen que seguir una dieta estricta como parte  del tratamiento, otra limitación 

presente es la no realización de actividades como deportes u otras que requieran 

fuerza física debido al implante de la fistula en su brazo. 

Además han tenido que renunciar a varias actividades que antes realizaban sin 

ningún problema como son: la ingestión de bebidas alcohólicas y fumar cigarrillos. 

Estas restricciones han ocasionado en los pacientes sentimientos de minusvalía e 

inutilidad al tener que depender en ocasiones de otras personas y por tener que 

dejar cosas que eran parte de su cotidianidad. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del trabajo de investigación y el análisis e interpretación de 

instrumentos y técnica aplicada permite puntualizar y concluir en lo siguiente:  

− Que la autovaloración de los pacientes con insuficiencia renal crónica se 

encuentra disminuida, entendiéndose en este caso la existencia de 

subvaloración en el grupo. 

 

− Tanto la enfermedad como el tratamiento han influido significativamente de 

manera negativa en las esferas: física, personal y social del autoconcepto. 

 

− En la  esfera familiar, el autoconcepto es adecuado debido al apoyo familiar 

que han tenido los pacientes. 

 

− La mayoría de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis  presenta un nivel 

bajo de autoestima. 

 

 

 

 

 

. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

− Profundizar en la temática, investigando las demás formaciones 

motivacionales que no  abarcó esta investigación como son: concepción del 

mundo y proyectos de vida. 

 

− Profundizar este estudio con pacientes mujeres. 

 
− Estudiar también al grupo de enfermos renales que no están en tratamiento de 

hemodiálisis pero que son pacientes del hospital de la policía. 

 

− Diseñar un plan interventivo grupal que contribuya  al fortalecimiento de  la 

autovaloración en los sujetos estudiados. 

 
− Dar asistencia psicológica individual a los pacientes para fortalecer aspectos 

de su autoconcepto y autoestima. 
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8. ANEXOS 
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

(Anexo #1) 

Instrucciones: A continuación se muestran unas frases, las cuales describen los 
sentimientos de las personas .Elige si son características tuyas marcando SI o 
NO, dependiendo de tu sentir en este momento. No hay respuestas buenas ni 
malas. 

 

 
 

 

1. ¿Generalmente los problemas me afectan muy poco?                 Si No  

2. ¿Me cuesta trabajo hablar en público?                                          Si No 

3. ¿Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí? Si No 

4. ¿Puedo tomar una decisión fácilmente? Si No 

5. ¿Soy una persona simpática? Si No 

6. ¿En mi casa me enojo fácilmente? Si No 

7. ¿Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo? Si No 

8. ¿Soy popular entre las personas de mi edad? Si No 

9. ¿Mi familia generalmente tiene en cuenta mis sentimientos? Si No 

10. ¿Me doy por vencido fácilmente? Si No 

11. ¿Mi familia espera demasiado de mí? Si No 

12. ¿Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy? Si No 

13. ¿Mi vida es muy complicada? Si No 

14. ¿Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas? Si No 

15. ¿Tengo mala opinión de mi mismo? Si No 

16. ¿Muchas veces me gustaría irme de casa? Si No 

17. ¿Con frecuencia me siento con disgusto en mi trabajo? Si No 

18. ¿Soy menos guapa /o  que la mayoría de la gente? Si No 

19. ¿Si tengo algo que decir, generalmente lo digo? Si No 

20. ¿Mi familia me comprende? Si No 

21. ¿Los demás son mejores aceptados que yo? Si No 

22. ¿Siento que mi familia me presiona? Si No 

23. ¿Con frecuencia me desanimo con lo que hago? Si No 

24. ¿Muchas veces me gustaría ser otra persona? Si No 

25. ¿Se puede confiar muy poco en mí? Si No 
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Calificación del test de autoestima de Coopersmith 
 
La calificación se realiza otorgando 1 punto en aquellos ítems que están 

redactados en sentido positivo y a los cuales el sujeto responde afirmativamente. 

Estos ítems son:      1, 4, 5, 8,9, 14,19, 20. 

Cuando el sujeto contesta negativamente en cualquiera de los restantes ítems, se 

le asigna 1 punto a ese ítem. 

Al final son sumados estos puntajes, obteniéndose una puntuación final. Este 

resultado se interpreta a partir de una norma de percentiles confeccionada para 

clasificar a los sujetos en función de tres niveles. 

 
  
Forma de calificación 
 
 
PUNTAJE                                                                        
 
19 A 24 puntos  =Nivel alto de autoestima 
 
13 A 18 puntos =Nivel medio de autoestima 
 
0 a 12  puntos =Nivel bajo de autoestima 
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CUESTIONARIO  DE AUTOCONCEPTO 

(Anexo #2) 
 

Marque con una X el casillero que crea conveniente 

 
FISICO 

 Siempre Pocas 
veces  

Nunca 

1  ¿Se considera una persona atractiva?    
2 ¿Se arregla antes de salir de casa?    
3 ¿Le gustaría cambiar algunas partes de su 

cuerpo? 
   

4 ¿Si volviera a nacer le gustaría volver a ser 
como es físicamente? 

   

 
PERSONAL 

 Siempre Pocas 
veces  

Nunca 

1  ¿Está convencido de que tiene varias 
cualidades? 

   

2 ¿Se siente orgulloso de ser como es?    
3 ¿Considera que es una buena persona?    
4 ¿Se siente capaz de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de las personas? 
   

 
SOCIAL 

 Siempre Pocas 
veces  

Nunca 

1  ¿Se considera una persona útil en la 
sociedad? 

   

2 ¿Cree que las personas que lo  rodean se 
sienten  bien con usted? 

   

3 ¿Es popular entre las  personas  de su 
mismo sexo? 

   

4 ¿Es popular entre las personas  del sexo 
opuesto? 

   

 
FAMILIAR 

 Siempre Pocas 
veces  

Nunca 

1  ¿Se siente a gusto  con su  familia?    
2 ¿Está seguro que su familia lo aprecia?    
3 ¿Si tiene algún problema, cuenta con el 

apoyo incondicional de su familia? 
   

4 ¿Considera que sus opiniones son 
importantes para su familia? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

(Anexo #3) 
 

Edad: 
 
 

Influencia en la autoestima: 

1. ¿Considera usted que su forma de ser, ha cambiado desde que conoce su 

diagnostico de IRC, si-no, en que aspectos? 

2. ¿Mantiene los mismos cuidados personales que antes del diagnóstico de IRC? 

¿En qué aspectos?  

3. ¿Las limitaciones causadas por su tratamiento le han afectado en su vida 

diaria? ¿Cómo se siente con respecto a  eso? 

4. ¿Ha notado cambios  en  las personas cercanas a usted  a partir  del inicio de 

su tratamiento? ¿Cómo le afecta?  

5. ¿Se ha afectado su estado de ánimo ante la enfermedad, si-no, de qué 

manera? 

 

Influencia en el  autoconcepto: 

6. ¿En qué tipos de actividades usted considera que ha cambiado su  capacidad 

para realizarlas luego de comenzar su tratamiento de hemodiálisis? ¿Cómo se 

siente por eso? 

7. ¿Mantiene el mismo ritmo de vida que llevaba antes de la enfermedad, cómo 

lo hace sentir eso?  

8. ¿A partir del diagnóstico de su enfermedad, cuáles son sus proyectos de vida? 

9. ¿Qué actitud ha tomado ante su diagnóstico y su tratamiento? 

10. Participa con su grupo de amigos igual que antes de su tratamiento de 

hemodiálisis ¿por qué? 
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(Anexo #4) 

 

Guayaquil, Noviembre del 2013 

 

Validación de instrumentos 

 

A quien interese: 

 

Por medio de la presente, certifico haber revisado, corregido y aprobado, los 

instrumentos utilizado por la Srta. NOEMI ELIZABETH DELGADO PANTALEÓN  

para la investigación de tesis con el tema “ESTUDIO DE LA AUTOVALORACIÓN 

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS”, con bases científicas y respaldadas en fundamentos 

metodológicos que promueven la salud mental. 

Los instrumentos validados son los siguientes:  

− Cuestionario de autoconcepto físico, personal, familiar y social. 

− Entrevista semi-estructurada sobre autoconcepto y autoestima.  

 

El estudiante puede hacer uso de este documento como bien le pareciere. 

 

 

____________________________ 
 

DR. Gilbert Jácome Bastidas MsC. 

PSICOLOGO DEL HDPNG-2 
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(Anexo #5) 
 

 

Guayaquil, Noviembre del 2013 

 

Validación de instrumentos 

 

A quien interese: 

 

Por medio de la presente, certifico haber revisado, corregido y aprobado, los 

instrumentos utilizado por la Srta. NOEMI ELIZABETH DELGADO PANTALEÓN  

para la investigación de tesis con el tema “ESTUDIO DE LA AUTOVALORACIÓN 

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS”, con bases científicas y respaldadas en fundamentos 

metodológicos que promueven la salud mental. 

Los instrumentos validados son los siguientes:  

− Cuestionario de autoconcepto físico, personal, familiar y social. 

− Entrevista semi-estructurada sobre autoconcepto y autoestima.  

 

El estudiante puede hacer uso de este documento como bien le pareciere. 

 

 

_____________________________ 
 

Psc. Laurice Diez Pingel 

PSICOLOGA DEL HDPNG-2 
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FOTOS 

(Anexo #6) 
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CRONOGRAMA 

(Anexo # 7) 

 

 

 

ACTIVIDADES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

 
Revisión bibliográfica 

                

 
Redacción del marco 
teórico 

                

 
2. METODOLOGÍA 

 
 
Diseño de instrumentos 

                

 
Recolección de datos 

                

 
Procesamiento de datos 

                

 
3. RESULTADOS  

 
 
Análisis de resultados 

                

 
Conclusiones 

                

 
Recomendaciones 

                

 
4. INFORME 

 
 
Elaboración del informe 
final 

                

 
Entrega de la totalidad 
de la tesis (tentativa) 

                


