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PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE AUTOESTIMA

INTRODUCCIÓN

En una enfermedad como lo es la insuficiencia renal crónica, uno de los aspectos que
más se afectan, desde el punto de vista emocional, es la autoestima la cual es definida
como la evaluación que hace y mantiene constantemente el individuo en relación
consigo mismo; expresa una actitud de aprobación o de rechazo e indica el grado en que
el individuo se siente capaz, significativo, exitoso y valioso. En suma, la autoestima es
un juicio personal que se tiene hacia sí mismo; es una experiencia subjetiva que el
individuo comunica a otros por medio de informes verbales y otros comportamientos.
Debido a que esta condición incide sobre el esquema corporal, la socialización y el
entorno familiar del paciente, el motivo de esta investigación fue precisamente aplicar
un programa psicoeducativo de autoestima

a pacientes adultos que adolecen la

Insuficiencia Renal Crónica y que son atendidos en la Unidad de Diálisis del Hospital
Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.

El presente trabajo de tesis está organizado en cinco capítulos. En el primer capitulo se
detalla la descripción del planteamiento del problema, así como también la situación
problemática, los objetivos, la justificación, alcances y limitaciones.
En el segundo capítulo nos dedicamos a plantear el marco teórico, acá se detallan
aspectos inmersos como los antecedentes históricos, las definiciones y términos básicos.
En el tercer capítulo planteamos el sistema de hipótesis y variables con su respectiva
operacionalización.

I

En el cuarto capítulo se estructura el marco metodológico, que explica el método y tipo
de investigación, población, muestra y el procedimiento que se siguió.
En el capitulo V, presentamos el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados
obtenidos del desarrollo de nuestro programa, también en este capítulo se plantea la
comprobación de nuestras hipótesis de investigación.
Por último planteamos las conclusiones y recomendaciones de investigación.
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CAPITULO
I
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
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1.1 SITUACION PROBLEMÁTICA
Una de las enfermedades que ha venido incrementándose en El Salvador es la Insuficiencia
Renal Crónica, es la primera causa de mortalidad en nuestro país, y principalmente en la zona
oriental, según datos estadísticos proporcionados por la unidad de diálisis del Hospital Nacional
San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel, en el año 2010. Esta ha tenido un alza en los
últimos años aún más que el VIH SIDA. Debido a que la tasa de pacientes que son atendidos en
la Unidad de Diálisis de dicho Hospital oscila entre 120 a 125 pacientes, diagnosticados y que se
encuentran, en la Unidad de Diálisis, recibiendo el tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua, y
un porcentaje menor recibe el tratamiento en Hemodiálisis. Sin contar con los pacientes que son
diagnosticados en consulta externa y que no reciben el adecuado tratamiento y mueren.
La insuficiencia renal es una enfermedad crónica en el cual los riñones se deterioran y van
perdiendo la función de eliminar los desechos tóxicos de nuestro organismo y que a raíz de ello
surgen muchas problemáticas en el paciente renal, tanto físicos como psicológicos.
Dentro de los problemas psicológicos que más agobian a los/as pacientes o personas que
adolecen la insuficiencia renal, tenemos la ansiedad, depresión, shock emocional, baja
autoestima. etc.
Los estados de ánimos de los pacientes renales se ven afectados, esto conlleva a que ellos tengan
una baja autoestima y esto complique aún más la enfermedad, ya que si un paciente pierde su
autovaloración

y amor propio, esto generara en ellos sentimientos de culpabilidad,

discriminación, impotencia, sin deseos de socializar. Todos estos factores influirán en las
complicaciones físicas de la misma enfermedad.
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Todo esto complica su estado emocional ya que se presentan sentimientos de inferioridad, no
se sienten personas productivas, en el caso de los pacientes masculinos, si eran el sostén de su
núcleo familiar, y debido a los síntomas físicos que la enfermedad les ocasiona, ellos (pacientes)
no pueden realizar actividades en la cual requieran un esfuerzo físico, esto les ocasiona
sentimiento de inferioridad. Otro aspecto importante que afecta, es su vida sexual, por la
impotencia que la enfermedad les conlleva, y esto provoca una desvalorización hacia sí mismo.
De no poder llevar una vida sexualmente activa. Todos estos aspectos influyen en la
autovaloración, autoevaluación y auto concepto, que los seres humanos poseemos. Si estos tres
conceptos se distorsionan, nos llevara a manifestar un nivel bajo de Autoestima.

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Incrementará el nivel de autoestima, aplicar un programa psicoeducativo a pacientes
adultos, que adolecen Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital
Nacional San Juan de Dios de San Miguel durante el año 2011?
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1.3 JUSTIFICACION
Debido al incremento de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en nuestro país, es
necesario que se le brinde una atención integral tanto física (medica) como mental, se
consideró necesaria la aplicación y desarrollo de un programa a nivel psicoeducativo en
el que se abordara “la autoestima” de dichos pacientes. (IRC). Ya que el Ministerio de
Salud Publica no ha implementado programas psicoterapéuticos que apoyen a estos
pacientes. Este tipo de programas ayuda a los pacientes a mejorar su calidad de vida,
modificando sus pensamientos y conductas erróneas. Para que no afecte su vida familiar,
social, y su propia autoestima.

Al conocer el diagnóstico de esta enfermedad lleva a los pacientes a manifestar
reacciones emocionales, como baja autoestima, depresión, ansiedad, cambios de
personalidad, y estos factores están asociados directamente a la enfermedad pero existen
otros elementos que inciden poderosamente en los pacientes, como lo son sentimiento de
dependencia asociado a la pérdida gradual de autonomía social, laboral y económica.
Hay que recordar que el padecer una enfermedad crónica, implica adaptarse a un nuevo
estilo de vida, que muchas veces está en contra de sus propios intereses sociales, dietas
alimenticias, deportes, ejercicios físicos etc.

Lo anterior nos permitió dar paso a una adecuada intervención psicoeducativa; orientada
a mejorar la autoestima en cada uno de los pacientes que adolecen la Insuficiencia Renal
Crónica. Pues era necesario que los pacientes que adolecen la IRC, se les brindara la
4
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ayuda psicológica; debido a que la condición psicosocial que ellos viven desde el
momento de ser diagnosticados. Sufren en carne propia, el abandono de familiares y
personas más cercanas a ellos, y sobre todo los pacientes del sexo masculino, pues
siempre han sido el sostén o el pilar de su hogar ya sea económico o moralmente y todo
esto les lleva a auto valorarse de una forma negativa.
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un Programa Psicoeducativo de Autoestima para pacientes adultos, que
adolecen Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional
San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel durante el año 2011.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Evaluar el nivel de autoestima de los pacientes adultos que adolecen Insuficiencia Renal
Crónica. del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.

Diseñar un programa psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen
Insuficiencia Renal Crónica del Hospital Nacional San Juan de Dios.

Aplicar el programa psicoeducativo de autoestima en los pacientes que adolecen
Insuficiencia Renal Crónica del Hospital Nacional San Juan de Dios.

Determinar la efectividad del programa psicoeducativo de autoestima para pacientes
adultos que adolecen Insuficiencia Renal Crónica del Hospital Nacional San Juan de
Dios de San Miguel.
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES
1.5.1 ALCANCES

Se cumplieron con los objetivos de nuestra investigación
Se logró desarrollar el programa psicoeducativo de autoestima con 15 pacientes
de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios.
Se ayudó a fortalecer la autoestima de estos pacientes renales.
Se contó con la colaboración voluntaria de la mayoría de los pacientes.
Se logró motivar a los pacientes para que participaran en nuestro programa.
Se alcanzó a desarrollar el programa con dos grupos de pacientes.
1.5.2 LIMITACIONES
1. 5.2.1 Tiempo
Una de las mayores dificultades fue que los pacientes no contaban con mucho
tiempo,

debido a

que las enfermeras preparan a los pacientes para ser

ingresados a su respectivo tratamiento es decir pesarlos, toma de presión arterial;
esto generaba inquietud en ellos.
1.5.2.2 Espacio Físico
El espacio en el que se desarrollaban las sesiones no era el adecuado ya que se
presentaban muchas interrupciones.
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1.5.2.3 Estado de salud del paciente
Debido a la misma sintomatología física de la enfermedad algunos pacientes no
se encontraban en la total disposición de participar en algunas sesiones.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
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2.1 ANTECEDENTES

La insuficiencia renal es un diagnostico funcional que se caracteriza por una
disminución progresiva e irreversible del índice de filtración glomerular causada por un
gran número de enfermedades. 1

En el Siglo XIX, en 1821, en la ciudad de Génova, dos científicos que también se
interesaron en este tema (Jean Louis Prévost y Jean Baptiste Dumas) demostraron que el
aumento de la concentración de urea en la sangre de algunos animales era previo a la
muerte de los mismos, este fue un descubrimiento muy importante, ya que comenzaron a
ver que era esta la base de una enfermedad hasta el momento desconocida. En Londres,
John Bostock y William Prout, poco tiempo después, encontraron urea en la sangre de
ciertos pacientes con enfermedad de Bright, por la cual veían disminuida su secreción
urinaria. Y finalmente en Escocia, en el año 1829, el médico químico Robert Christison
se refiere concretamente a la retención de sustancias químicas en la sangre y su
toxicidad, indicándolo como insuficiencia renal. En 1840 el científico Pierre Piorry
habló de la uremia como "orina en la sangre.2

1

Detección precoz Insuficiencia Renal Crónica en pacientes Hipertensos, en unidades de salud
El Zamoran, Milagro de la Paz en San Miguel y Anamoros La Unión.
Francisco Omar Cáceres
Drdo. en Medicina.
2
Harrison Principios de Medicina Interna 16a edición (2006). «Capítulo 261. Insuficiencia renal crónica» ..McGraw-Hill.
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También debemos tener en cuenta que el descubrimiento de estas sustancias tóxicas en
la sangre fue acompañado de estudios que sentaron las bases de la técnica de diálisis,
como los del francés René Dutrochet, que en la misma época en la que se desarrollaban
los estudios de urea en la sangre, ya hablaba de una filtración química que producía la
orina desde los riñones, y realizaba sus análisis sobre la transferencia de agua desde y
hacia las células y a través de membranas de animales. 3

Otro importante aporte en este aspecto fue el del inglés Thomas Graham, que realizó
estudios en los que separaba sustancias a través de membranas, y en el año 1861
comenzó a hacer referencia a dos tipos de sustancias, una de ellas los coloides, que
podían ser retenidos por membranas semipermeables, como la que él mismo utilizó:
papel para escribir almidonado. E indicó que la urea tenía posibilidades de ser dializada
a través de este tipo de membranas, descubrimiento que marcó un importante avance en
esta ciencia.4

Hasta ese momento, los aportes a la técnica de la diálisis, aunque importantes, no iban
más allá de una suma de datos y estudios. Se había comenzado a dializar sangre y
plasma in vitro, pero recién comenzaría a desarrollarse esta técnica cuando alguien
intentara aplicarla en seres vivos para encontrar en ella un medio para salvar vidas, y
mejorar la calidad de vida de los enfermos renales.5

3

Harrison Principios de Medicina Interna 16a edición (2006). «Capítulo 261. Insuficiencia renal crónica». Harrison online en
español. McGraw-Hill.
4
J. RodesTeixidor; J. Guardia Masso. Medicina Interna, Tomo II. 1997, Masson S. A. Barcelona, Espana.
5
de la Torre, Andrés Esteban; Concepción Martín Arribas (1996) (en español). Manual de cuidados intensivos para enfermería (3ra
edición).

11

Programa Psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

En México la insuficiencia renal es una de las principales causas de atención hospitalaria
ocupando el 4º lugar en hombres con 55033 casos y el 10º lugar en mujeres con 50924
casos en mujeres con una tasa de 115. 0 y 101.5 por 100.000 habitantes en hombres y
mujeres respectivamente, del sector público del sistema nacional de salud. Asimismo se
reporta una mortalidad hospitalaria con los hombres en el 10º lugar con 1972 casos y
una tasa de 155.8 x100.000 habitantes y en mujeres ocupando el 8º lugar con 1743 casos
y una tasa da 62. 5 x 1000.000 habitantes, en el sector público del sistema nacional de
salud. Ocupando la nefritis y nefrosis el 10º lugar como causa de muerte en el país en el
año 2000 y 9º lugar para el 2001.6

En Estados Unidos las enfermedades renales como nefritis, nefrosis y síndrome
nefrótico ocuparon la novena causa de muerte en la población general con 37,251 casos
en el año 2000, de los cuales la incidencia más importante se encuentra en el grupo de
edad de 65 años y más, con 31,225 casos que corresponde al 1.7% del total de muertes
con una tasa de 89.8 por 100 000 habitantes. La OMS reportó una mortalidad mundial
total de 625,000 casos en el año 2010.

En la unidad de diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San
Miguel no se ha desarrollado ningún programa de Autoestima para los pacientes que son
atendidos en dicha Unidad.

Pero sin embargo han existido estudios o investigaciones relacionados a los aspectos
emocionales de dichos pacientes. En el 2006, estudiantes de las carrera de licenciatura
6

Fundacion Mexicana del Rinon.
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en psicología de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de San
Miguel realizaron una investigación acerca de los resultados obtenidos en la aplicación
de un programa gestáltico a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, para la
aceptación del proceso de diálisis. Sus resultados fueron muy positivos, dentro de su
investigación incluyeron una sesión psicoterapéutica en el que se abordó la autoestima
de los pacientes y según el análisis de sus datos, dicha sesión fue de mucho provecho
para los pacientes sometidos a dicho programa.

2.2 BASE TEORICA
2.2.1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. La principal función de
estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.7
Rodes, T & Guardia, M (1997), “manifiesta que la IRC, es una disminución progresiva
de la tasa de filtrado Glomerular de manera irreversible. Esto ocurre como consecuencia
de la perdida permanente de neufrones. La disminución de estos elementos, condicionan
una hipertrofia funcional, es por esta razón que los riñones dejan de cumplir con su
función normal.8
Russell, C. (2003) “ la Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) corresponde a la
situación clínica derivadas de la perdida de función renal permanente y con carácter
progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito o
7

Tratado de Medicina Interna. 19 edicion. Volumen I. Impreso en Mexico.
Interamericana MC Graw Hill.
8
Rodes. J & Guardia, M (1997). Medicina Interna, tomo II, Editorial Masson J.A. Barcelona. España.
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hereditario como adquiridas. En su etapa terminal, definida por síndrome urémico y
ecografía que demuestra daño parenquimatoso, requiere tratamiento de susticiòn por
diálisis y trasplante”.
Parreras, (2000), “ la Insuficiencia Renal Crónica, es aquella situación anatomoclinica
que surge como consecuencia de una pérdida progresiva e irreversible de la capacidad de
los riñones para mantener las funciones que le son habituales; a) regulación
hidroelectrolítica del medio interior; b) regulación de pH y equilibrio acido básico; c)
excreción de productos tóxicos derivados del metabolismo diario; d) funciones
endocrinológicas; e) degradación de proteína de bajo peso molecular.”
2.2.1.1CAUSAS
Existen muchas condiciones que dañan los riñones; sin embargo, entre las causas más
frecuentes esta la diabetes que es la causa principal de esta alteración, ya que es una
enfermedad crónica en donde no se produce suficiente insulina para ayudar a degradar la
glucosa (azúcar en la sangre), entonces las grandes cantidades de sangre actúan como un
veneno que dañan los filtros y las arterias del riñón.
El aumento de la presión sanguínea (hipertensión) es la segunda causa que favorece la
IRC, ya que daña los filtros y las pequeñas arterias y venas del órgano, lo que causa un
deterioro rápido del riñón.
La Insuficiencia renal crónica (IRC) empeora lentamente con el tiempo. En las etapas
iniciales, puede que no haya ningún síntoma. La pérdida de la función por lo regular
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tarda meses o años en suceder y puede ser tan lenta que los síntomas no ocurren hasta
que el funcionamiento del riñón es menor a una décima parte de lo normal.
La etapa final de la enfermedad renal crónica se denomina enfermedad renal terminal
(ERT). Los riñones ya no funcionan y el paciente necesita diálisis o un trasplante de
riñón.
La enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal afectan a más de 2 de cada
1,000 personas en los Estados Unidos.
Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, incluyendo:
* Problemas con las arterias que llevan a los riñones o que están dentro de estos
* Anomalías congénitas de los riñones (como la poliquistosis renal)
* Algunos analgésicos y otros fármacos
* Ciertos químicos tóxicos
* Trastornos auto inmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia)
* Lesión o traumatismo
* Glomerulonefritis
* Infección y cálculos renales
* Nefropatía por reflujo (en la cual los riñones se dañan por el flujo retrógrado de
orina hacia ellos)
15
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* Otras enfermedades del riñón
La enfermedad renal crónica lleva a una acumulación de líquido y productos de desecho
en el cuerpo. Esta enfermedad afecta a la mayoría de funciones y sistemas corporales,
incluyendo la producción de glóbulos rojos, el control de la presión arterial, la vitamina
D y la salud de los huesos.
2.2.1.2 SÍNTOMAS
En general es una enfermedad silenciosa la mayoría de personas no presentan síntomas
al comienzo, pero cuando la función renal ha avanzado puede haber:
Sensación de malestar general y fatiga
Picazón generalizada (prurito)
Dolor de cabeza
Pérdida de peso sin tratar de hacerlo
Inapetencia
Náuseas
Se pueden presentar otros síntomas, como:
Piel anormalmente oscura o clara
Dolor óseo
Síntomas del sistema nervioso y del cerebro:
16
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somnolencia y confusión
problemas para concentrarse o pensar
entumecimiento en las manos, los pies u otras áreas
fasciculaciones musculares o calambres
Mal aliento
Susceptibilidad a hematomas o sangrado o sangre en las heces
Sed excesiva
Hipos frecuentes
Bajo nivel de interés sexual e impotencia
Cesación de los períodos menstruales (amenorrea)
Problemas de sueño como insomnio, síndrome de las piernas inquietas o apnea
obstructiva del sueño
Hinchazón de pies y manos (edema)
Vómitos, típicamente en la mañana
2.2.1.3 PRUEBAS Y EXÁMENES
La hipertensión arterial casi siempre está presente durante todas las etapas de la
enfermedad renal crónica. Una evaluación neurológica puede mostrar signos de daño a
nervios. El médico puede oír ruidos cardíacos o pulmonares anormales con un
estetoscopio.
Un análisis de orina puede revelar proteína u otros cambios. Estos cambios pueden
surgir desde 6 meses hasta 10 años o más antes de que aparezcan los síntomas.
Los exámenes para verificar qué tan bien están funcionando los riñones comprenden:
* Niveles de creatinina
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* BUN
* Depuración de creatinina
La enfermedad renal crónica cambia los resultados de algunos otros exámenes. Cada
paciente necesita hacerse revisar lo siguiente de manera regular, con una frecuencia de
cada 2 a 3 meses cuando la enfermedad renal empeore:
* Potasio
* Sodio
* Albúmina
* Fósforo
* Calcio
* Colesterol
* Magnesio
* Conteo sanguíneo completo (CSC)
* Electrolitos
Las causas de la enfermedad renal crónica se pueden observar en:
* Tomografía computarizada del abdomen
* Resonancia magnética del abdomen
18
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* Ecografía abdominal
* Gammagrafía renal
Esta enfermedad también puede cambiar los resultados de los siguientes exámenes:
* Eritropoyetina
* PTH
* Examen de la densidad ósea
2.2.1.4 TRATAMIENTO.
Diálisis: la diálisis es un procedimiento que se realiza rutinariamente en personas que
sufren la IRC, el proceso implica la eliminación de sustancias de desechos y líquidos de
la sangre que normalmente se eliminan por los riñones.
Diálisis peritoneal: esta se realiza mediante la colocación de un catéter quirúrgico
especial, hueco y blando en la zona peritoneal del cuerpo.
Después de colocar el catéter, una solución especial llamada dialisal se instala en la
cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es el espacio en el abdomen que aloja los
órganos y está cubierta por dos capas membranosas especiales llamadas peritoneo. El
dializado se deja en el abdomen por un periodo de tiempo establecido determinado por
su médico. El líquido dializado absorbe los productos de desecho y las toxinas a través
del peritoneo.
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Posteriormente se drena del abdomen, se mide y se desecha. Las complicaciones
posibles de la diálisis peritoneal incluyen infección del peritoneo o peritonitis, en el sitio
donde el catéter entra al cuerpo. La peritonitis causa fiebre y dolor abdominal.
Controlar la presión arterial es la clave para retrasar el daño mayor al riñón.
* Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los
bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) se emplean con mayor
frecuencia.
* El objetivo es mantener la presión arterial en o por debajo de 130/80 mmHg.
Otros consejos para proteger los riñones y prevenir cardiopatía y accidente
cerebrovascular:
* No fumar
* Consumir comidas bajas en grasa y colesterol
* Hacer ejercicio regular (hable con el médico o enfermera antes de empezar)
* Tomar fármacos para bajar el colesterol, si es necesario
* Mantener el azúcar en la sangre bajo control
Siempre hable con el nefrólogo antes de tomar cualquier medicamento de venta libre,
vitamina o suplemento herbario. Cerciórese de que todos los médicos que usted visita
sepan que usted padece enfermedad renal crónica.
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Otros tratamientos pueden abarcar:
* Medicamentos especiales llamados enlaces de fosfato, para ayudar a evitar que los
niveles de fósforo se vuelvan demasiado altos.
* Tratamiento para la anemia, como hierro extra en la alimentación, comprimidos de
hierro, inyecciones especiales de un medicamento llamado eritropoyetina y transfusiones
de sangre.
* Calcio y vitamina D extra (siempre hable con el médico antes de tomarlos)
Es posible que se necesite hacer algunos cambios en la dieta.
* Puede ser necesario limitar la ingesta de líquidos
* El médico puede recomendar una dieta baja en proteínas
* Es posible que se tenga que restringir la sal, el potasio, el fósforo y otros electrolitos
* Es importante obtener suficientes calorías si se está bajando de peso
Los pacientes con enfermedad renal crónica deben mantener al día las vacunas
importantes, como:
* Vacuna antineumocócica de polisacáridos (PPV, por sus siglas en inglés)
* Vacuna antigripal
* Vacuna contra el H1N1 (gripe porcina)
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* Vacuna contra la hepatitis B
* Vacuna contra la hepatitis A
Cuando la pérdida de la función renal se vuelva más severa, usted necesitará prepararse
para diálisis o un trasplante de riñón.

* El momento para comenzar la diálisis depende de factores diferentes, incluyendo
resultados de exámenes de laboratorio, gravedad de los síntomas y estado de
preparación.
* Usted debe empezar a prepararse para la diálisis antes de que sea absolutamente
necesario. La preparación incluye aprender acerca de la diálisis y los tipos de terapias
con ésta, al igual que la colocación de un acceso para dicha diálisis.
* Incluso aquéllos que sean candidatos para un trasplante de riñón necesitarán diálisis
mientras esperan que haya disponibilidad de un riñón.
2.2.1.5 PRONÓSTICO
A muchas personas no se les diagnostica la enfermedad renal crónica hasta que han
perdido gran parte de su función renal.
No hay una cura para la enfermedad renal crónica. Sin tratamiento, generalmente
progresa a una enfermedad renal terminal. El tratamiento de por vida puede controlar los
síntomas de esta enfermedad.
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Posibles complicaciones
* Anemia
* Sangrado del estómago o los intestinos
* Dolor óseo, articular o muscular
* Cambios en el azúcar de la sangre
* Daño a los nervios de las piernas y los brazos (neuropatía periférica)
* Demencia
* Acumulación de líquido alrededor de los pulmones (derrame pleural)
* Complicaciones cardiovasculares
insuficiencia cardíaca congestiva
Artropatía coronaria
hipertensión arterial
pericarditis
accidente cerebrovascular
* Niveles altos de fósforo
* Niveles altos de potasio
* Hiperparatiroidismo

23

Programa Psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

* Aumento del riesgo de infecciones
* Daño o insuficiencia hepática
* Desnutrición
* Aborto espontáneo y esterilidad
* Convulsiones
* Debilitamiento de los huesos y aumento del riesgo de fracturas
2.2.1.6 PREVENCIÓN
El tratamiento de la afección que está causando el problema puede ayudar a prevenir o
retardar la enfermedad renal crónica. Los diabéticos deben controlar sus niveles de
azúcar en la sangre y presión arterial, al igual que abstenerse de fumar.
2.2.2 PSICOLOGÍA Y REHABILITACIÓN.
Los pacientes en rehabilitación llevan una vida muy anormal. Aquellos que son
sometidos a hemodiálisis, diálisis peritoneal continúa con ciclamor (CCPD) o diálisis
peritoneal nocturna intermitente (NIPD) están ligados a una máquina de un modo que no
tiene procedentes en la historia de la tecnología médica. Los pacientes tratados con
diálisis peritoneal continua ambulatoria (CAPD) están ligados a un ritual diario
respectivo para realizar los recambios del líquido. Todos los pacientes en diálisis se
encuentran miserablemente dependientes de un procedimiento de un centro y un
personal médicos, además de estar expuesto a otros tipos de estrés en conjunto, la
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respuesta psicológica de un paciente determinado a la enfermedad dependerá de su
personalidad previa, del grado de apoyo familiar y social y del curso de la enfermedad
subyacente.9
2.2.2.1 PROBLEMAS PSICOLOGICOS COMUNES.
Los problemas más comunes en los pacientes en diálisis son La depresión (incluyendo
el suicidio), la conducta poco cooperativa, las disfunciones sexuales y la presencia de
dificultades relacionadas con el trabajo y la rehabilitación.
DEPRESION. La depresión, complicación psicológica más frecuente en los
pacientes con (IRC), es habitualmente una respuesta a una pérdida real, potencial
o imaginaria. Sus manifestaciones incluyen humor depresivo persistente pobre
autoimagen y sentimiento de desesperanza. Los síntomas físicos no son
infrecuentes e incluyen trastornos del sueño cambios en el apetito, y en peso,
sequedad de boca, estreñimiento y disminución del interés y la capacidad
sexuales (nunca debe admitirse una causalidad psicológica para una
sintomatología física hasta que el signo y síntoma ha recibido una apropiada
valoración médica).
SUICIDIO. Aproximadamente 1 de cada 500 pacientes en diálisis se suicida.
Numerosos pacientes realizan, en una o más ocasiones, tentativas de suicidio. Un
número determinado de muerte en los pacientes en diálisis causadas por

9

Manual de Dialisis. Jhon T. Daurgidas. Todd. .S. Ing
Masson litle Brown
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trasgresiones dietéticas puede relacionarse también con el suicidio. Debe tenerse
siempre presente los elevados riesgos de suicidio de esta población.
CONDUCTA POCO COOPERATIVA. La irritabilidad es comúnmente los
pacientes que padecen una enfermedad crónica y no es de extrañar que una
minoría sustancial de los pacientes en diálisis presente una conducta que moleste
al personal de diálisis. Es preferible no provocar tales conductas y escuchar al
paciente tratando de comprenderlo. A menudo el paciente no conoce las razones
de su irritabilidad y conducta poco cooperativa, y es necesario buscarlo
cuidadosamente en su entorno familiar y laboral. Sin embargo, bajo ninguna
circunstancia deben tolerarse conductas que pueden ser peligrosas para el
enfermo, para otro paciente o para el personal de la unidad de diálisis.
DIFUNCION SEXUAL. Ambos sexos de pacientes en diálisis presentan con
frecuencia dificultades sexuales. El 70% de los hombres en diálisis desarrolla
con el tiempo impotencia, y las mujeres en diálisis presentan una disminución de
orgasmo durante la relación sexual. Todos los pacientes mantienen relaciones
sexuales con mucha mayor frecuencia que ante estar en diálisis. La causa de la
disfunción sexual es poco conocida. a menudo, los factores psicológicos
desempeñan un papel. En los hombres, la depresión, el cambio en el papel
familiar debido a la pérdida del trabajo y el impactó de dejar de orinar (ya que el
órgano urinario es también el órgano sexual), pueden contribuir en conjunto, a la
disfunción sexual. Sin embargo, el origen de la impotencia en los pacientes en
diálisis es a menudo primariamente orgánico, relacionado con los cambios
26

Programa Psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

hormonales asociados a la uremia, con la diabetes con la básculapatia o con uso
de anti hipertensivo

REHABILITACION. Las dos terceras partes de los pacientes en diálisis no
vuelven al trabajo que realizaban antes del inicio de la insuficiencia renal. La
capacidad de los individuos para retornar a su trabajo depende en gran medida de
su nivel socio económico. El trabajo resulta mucho más fácil para un profesor
universitario o para un ejecutivo sometido en diálisis que para un paciente
cualificado solo para trabajar como obrero para una fábrica en general , las
mujeres tienen más acciones que los hombres especialmente, las mujeres casadas
para las que es posible el regreso a las labores del hogar.
La pérdida del trabajo tiene una extrema importancia psicológica en los hombres, cuyo
sentido de masculinidad está a menudo directamente relacionado con el trabajo que
realiza.
Es necesario marcarse objetivos realistas para la rehabilitación. La gratificación del
paciente encontrado en el trabajo antes de su enfermedad es bastante importante.
Aquellos que nunca disfrutaron de su trabajo tenderán a restringir sus actividades
laborales después de haber realizado las diálisis.
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2.2.3 LA AUTOESTIMA

Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la
adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el grado en que los individuos tienen
sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor.

2.2.3.1 DEFINICIONES DE LA AUTOESTIMA
• La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí
mismo.
• El conjunto de las actitudes del individuo hacia mismo.
• Es la percepción evaluativa de uno mismo.
• “Conozco una sola definición de la felicidad: ser un buen amigo de sí mismo”
(p.solignac).
• Es el amor que cada persona tiene de sí mismo.

La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Las personas con
una autoestima elevada suelen reportar menos emociones agresivas, negativas y menos
depresión que las personas con una autoestima baja.
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De modo similar, las personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor el
estrés y, cuando son expuestas al mismo, experimentan menos efectos negativos en la
salud.

La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia. El
niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera en
que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo y de
qué tan bien se desempeña.

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el desarrollo
de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual.

Por todo lo anterior, es importante el estudio de la autoestima, así como la presentación
de patrones de conducta que lleven al individuo a establecer una autoestima elevada, que
le permita un mejor desarrollo de sí mismo.

Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos
los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos
hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que somos listos o tontos, nos
gustamos o no. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se
juntan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un
incómodo.
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2.2.3.2. FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA

Siguiendo a Campos y Muños, (1992) podemos explicar la formación de la autoestima a
partir de los siguientes elementos.

Elementos Forjadores de una autoestima alta

El niño y la niña desde

Pequeño es tratado con amor
Se le da seguridad,
Se le aplican normas conductuales firmes, no violentas
Se le enseña a respetar a las personas
Se le enseña que puede soñar
Que logrará todo lo que se proponga
Se le llama la atención con amor
Se le cuida su salud, en forma normal
Se le ayuda a ser independiente

Existen elementos que ayudan a mejorar la autoestima

Sentido de Pertenencia: Necesitamos experimentar que somos parte de algo.,
Somos parte de una familia, Una comunidad, en la cual nos quieren y nos
respetan, Miembros de una nación, somos cuerdos, con nuestras costumbres,
historia, lengua y otros
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Sentir que somos amados por, Familia, nos aman nos cuidan, y si no es así,
buscamos una familia sustituta; Amigos, con quienes compartimos nuestros
mementos agradables; Vecinos, que nos respetan.
Ser reconocidos en nuestras cualidades, capacidades, habilidades, destrezas y
dones.

2.2.3.3. ELEMENTOS LIGADOS A LA AUTOESTIMA.

Según lo sugerido por el autor Mauro Rodríguez, los componentes de la autoestima son
diversos, por ello los sintetizó en tres esenciales, que son:

· El auto concepto.

· El auto respeto y

· El auto conocimiento.

Conocer cada uno de los componentes de la autoestima nos permitirá, sin duda, entender
mejor su desarrollo y reconocer la importancia de ella en nuestra vida cotidiana.

Puesto que la autoestima, afecta a todo el comportamiento humano y recibe influencias
determinantes desde la infancia hasta el último momento de la vida; es indispensable
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identificar sus componentes, para así, elaborar estrategia que nos lleven a fortalecerla y
mantenerla en estado elevado.

Con esta, se busca abordar el núcleo de la autoestima y su influencia trascendente en el
desarrollo personal; a partir de la identificación de sus componentes, con el fin
primordial de que se avance en la comprensión de ese que hasta hoy nos resultara tan
desconocido: uno mismo.

2.2.3.3.1 AUTO CONCEPTO.

El auto concepto es la opinión o impresión que la gente tiene de sí misma, es su
"identidad hipotetizada", la cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El auto
concepto, es el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes que la gente tiene
acerca de sí misma.

El auto concepto es multidimensional, y cada una de sus dimensiones explica roles
diferentes. Una persona puede calificarse como marido o esposa, como profesional,
como, líder comunitario, como pariente y amigo, y así sucesivamente; esos aspectos
diferentes del yo, describen la personalidad total.

Los individuos pueden tener auto conceptos diferentes, que cambian de vez en cuando,
que pueden ser o no, retratos precisos de ellos mismos. Los autos conceptos se elaboran
constantemente, dependiendo de las circunstancias y de las relaciones confrontadas por
el individuo.
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Los hallazgos empíricos han revelado que la diferenciación del yo, aumenta con la edad.
Las contradicciones y el conflicto interno, son menores al inicio de la adolescencia,
alcanzan un punto máximo a la mitad de la etapa adolescente y al final empieza a
declinar. Durante la adolescencia media, los jóvenes desarrollan la capacidad de
comparar, pero no de resolver, atributos contradictorios del yo.

Al final de la adolescencia aparece la capacidad de coordinar, resolver y normalizar los
atributos contradictorios, y se reduce la experiencia del conflicto sobre el tipo de gente
que la persona realmente quiere ser.

Hace varios años (1950), se afirmó que la personalidad tiene cierta estabilidad,pero que
nunca permanece exactamente igual, siempre está en transición, pasando por revisiones.
Allport, utilizó el término " propium", que se define como: Todos los aspectos de la
personalidad, que componen la unidad interna.

Esto, para referirse a la identidad personal, al yo, que se desarrolla con el transcurso del
tiempo.

Ruth Strang (1957) identificó cuatro dimensiones básicas del yo:

Un auto concepto general, que consiste en la percepción global que el
adolescente tiene de sus capacidades y su status, y de los roles del mundo
externo.
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Auto conceptos temporales o cambiantes, influidos por las experiencias actuales;
por ejemplo, el comentario crítico de un maestro, puede producir un sentimiento
temporal de minusvalía.
Los adolescentes tienen un yo social, su yo, en las relaciones con los demás, y el
yo al que otros reaccionan. Como decía un adolescente: "me gusta la forma en
que la gente me responde, hace que me sienta bien conmigo mismo". Algunos
adolescentes piensa en sí mismos sólo de manera negativa, porque creen que no
agradan a los demás. Una influencia importante sobre el auto concepto, es la
forma en que se sienten los adolescentes en los grupos sociales.
A los adolescentes les gustaría ser el yo ideal que han conceptualizado. Esas
imágenes proyectadas pueden ser realistas o no; imaginar ser lo que nunca serán,
puede conducirlos a la frustración y al desencanto. En otras ocasiones los
adolescentes proyectan una imagen idealizada y luego se esfuerzan por
convertirse en esa persona. Quienes disfrutan de una mejor salud emocional,
suelen ser aquellos cuyo yo real, se aproxima al yo ideal proyectado, y quienes
pueden aceptarse como son.

El auto concepto está formado por varios niveles

Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, percepciones y
el procesamiento de la información exterior. Basamos nuestro auto concepto en
experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre nuestra persona.
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Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales.
Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros.

Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento
consecuente.

Los factores que determinan el auto concepto son los siguientes:

La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una situación tras evaluarla
positiva o negativa. Es la causa que impulsa a actuar, por tanto, será importante
plantearse los porqués de nuestras acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la
inercia o la ansiedad.

El esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a partir de las
sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e influenciada por las
relaciones sociales, las modas, complejos o sentimientos hacia nosotros mismos.

Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar algo
adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.).

Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las demás personas
sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto físico, expresiones
gestuales, reconocimiento social, etc.

35

Programa Psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

2.2.3.3.2 AUTO RESPETO

Respetarse a uno mismo, es un trabajo indispensable para vivir en armonía con uno
mismo y con los demás.

Constantemente, nos quejamos de que otros nos faltan al respeto, sin atender a que es
más frecuente que uno mismo se falte al respeto, siendo esto en ocasiones de maneras
inconscientes.

La autoestima, dice DovPeretz, que es un silencioso respeto por sí mismo.
Mientras que, según Mauro Rodríguez, el respeto a sí mismo, se manifiesta a través de
las siguientes formas:

1. Atender y satisfacer las propias necesidades y valores.

2. Expresar y manejar, e forma conveniente, sentimientos y emociones, sin hacerse daño
ni culparse.

3. Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo.
Generalmente, las faltas de respeto, comienzan con faltas de respeto a uno mismo.
Habría que comenzar por revisar detenidamente cómo y por qué yo lo permito y notanto
por qué el otro lo hace.

Maslow dice: "Sólo podemos respetar, dar y amar a los demás cuando hemos respetado,
dado y amado a nosotros mismos".
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Y, sin duda, de la misma manera que las relaciones humanas profundas se establecen
sobre bases de respeto, también la autoestima se fortalece cuando aprendemos a
respetarnos a nosotros mismos

2.2.3.3.3 AUTOCONOCIMIENTOS

Conócete a ti mismo es la máxima socrática de hace siglos, que expresa en cuatro
palabras una tarea para toda la vida, la más seria de todas las tareas.
Así, sólo se puede querer lo que se conoce; si uno es perfectamente desconocido para sí
mismo, es difícil poder quererse uno.

Algunas de las preguntas a las que, con frecuencia, es difícil encontrar respuesta son:
¿Quién soy?, ¿Por qué reacciono así?, ¿Qué me hizo sentirme así?, etc.
Debiéndose esto a que no nos conocemos lo suficiente.

Se dice que cuando aprendemos a conocernos, en realidad vivimos; y efectivamente, no
podemos vivir con algo o con alguien que desconocemos (uno mismo); mucho menos
emplear capacidades, recursos o habilidades desconocidas para nosotros de nosotros
mismos.

El conocimiento de sí mismo no sólo afecta positivamente a la autoestima, sino a las
relaciones con los demás, y hasta la comprensión del mundo, del universo.
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Un físico contemporáneo, afirmó: "Hemos reunido pruebas suficientes que indican que
la clave para la comprensión del universo eres tú".

Llegar a un nivel óptimo de auto conocimiento, con lleva la comprensión de que se debe
conocer a los demás, empezando por conocerse a uno mismo, e identificando la
individualidad de cada ser, es decir reconocer la dependencia entre "yo y los otros"

2.2.3.4 PERSONAS CON AUTOESTIMA BAJA

Características de las personas con Baja autoestima (Campos y Muñoz 1992)

Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a
equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 por
ciento que obtendrán los resultados
Piensan que no pueden, que no saben nada.
No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los otros los ven
grandes.
Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos.
Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que le dan
angustia y temor.
Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa.
Son aisladas y casi no tienen amigos,
No les gusta compartir con otras personas.
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Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o en su
trabajo.
Temen hablar con otras personas.
Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier
actividad.
Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad.
No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien.
No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas.
Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen.
Les cuesta reconocer cuando se equivocan
Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal
En resultados negativos buscan culpables en otros
Creen que son los feos
Creen que son ignorantes
Se alegran ante los errores de otros
No se preocupan por su estado de salud
Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal
Busca lideres para hacer las cosas
Cree que es una persona poco interesante
Cree que causa mala impresión en los demás
Le cuesta obtener sus metas
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No le gusta esforzarse
Siente que no controla su vida

2.2.3.5 FORMACIÓN DE UNA BAJA AUTOESTIMA

La autoestima se va desarrollando a diario en los primeros años de la vida de los niños y
las niñas. Y entre los factores que producen una baja autoestima podemos describir:
1. Amor condicionado a niños: “Si no sacas buenas notas en tus exámenes, no te voy a
querer”.
• La repetición constante del no: No hagas eso, no vengas tarde y otros.
• La inconsistencia en las reglas de conducta: papa da una orden y mamá da una orden
contraria. Papá no me da permiso, pero mi mamá si...
• Regaño con alto grado de enojo, malas palabras, cólera...
• Indiferencia de los padres, no sabe si está enfermo, si come, por donde anda...
• Reglas familiares rígidas. ¡Quien no viene a las 12, sino después no almuerza en esta
casa!
• Pérdidas importantes durante infancia: papá, mamá y otros.
• El Abuso Físico, o sexual: golpes, violaciones.

40

Programa Psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

• Padre o madre alcohólicos o drogadictos
• Padres sobreprotectores
• Padres muy consentidores
• Comunicación de doble vínculo: es el mensaje con doble fondo, una persona dice una
cosa y actúa de otra forma diferente a la que dijo. Ejemplo: Le pide al niño que no
mienta, y él miente.
• Situaciones de estrés agudo o estrés pos traumático pueden generar Los elementos
estresantes pueden ser causa de una baja autoestima
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CAPITULO III
SISTEMA DE
HIPOTESIS
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3.1 HIPOTESIS
Hi. El programa psicoeducativo incrementará el nivel de autoestima, en los pacientes
adultos, que adolecen Insuficiencia Renal Crónica, de la Unidad de Diálisis del Hospital
Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
Ho. El programa psicoeducativo no incrementará el nivel de autoestima,

en los

pacientes adultos, que adolecen Insuficiencia Renal Crónica, de la Unidad de Diálisis
del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.

3.2 DEFINICION DE VARIABLES
VI. Programa psicoeducativo de Autoestima
VD. Nivel de autoestima
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3.3 DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES
Variables

V. I programa
psicoeducativo de
autoestima

Definición conceptual
Plan dispuesto de
antemano
para
desarrollar, actitudes o
formas de conducta y
adquisición
de
conocimiento
para
fortalecer la autoestima
de las personas.

Definición
operacional
Conjunto
de
técnicas
psicoterapéuticas dirigidas a
modificar los pensamientos
y conductas de las personas
con
el
objetivo
de
incrementar su nivel de
autoestima

Dimensiones
Autoconcepto

Auto respeto

Autoconocimiento

V.D Niveles de
autoestima

Las diferentes formas
en la que se puede
presentar nuestra auto
estima como
sentimiento valorativo
de nuestro ser nuestro
conjunto de rasgos
mentales que
configuran nuestra
personalidad.

Son los diferentes puntajes
en el cual se definen las
respectivas características
de la autoestima, de una
determinada persona, en el
que cada uno posee
distintos indicadores.

Mutilante

Indicadores
La actitud o motivación
El esquema corporal
Las aptitudes
Valoración externa
Atender y satisfacer las propias necesidades
y valores
Expresar y manejar, en forma conveniente,
sentimientos y emociones, sin culparse
Conocerse a sí mismos
Reconocer la dependencia entre yo y los
otros
Se le hace difícil perdonarse a si mismo
No acepta sus errores
Poca motivación
Sentimientos negativos hacia el mismo.

Regular

A veces se siente productivo
Le cuesta tomar decisiones
Estados de ánimo bajos

Promedio

Se acepta como es
Tiene aspiraciones a futuro
Sentimientos positivos

Saludable

Se siente feliz consigo mismo
Se considera una persona exitosa
Motivación elevada
Confía en si mismo
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CAPITULO IV
MARCO
MÉTODOLOGICO
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4.1 METODO DE INVESTIGACION
El método en el que se basa nuestra tesis el hipotético deductivo, ya que se basa en las
siguientes premisas.10
Se delinean teorías y de ellas se derivan hipótesis
Los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con estas, y se aportan
evidencia a su favor.
4.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
El enfoque en el que se basa nuestra investigación es el cuantitativo, ya que este usa la
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadísticos para establecer patrones de comportamiento, ya que nuestra investigación
utilizo la aplicación de una pre prueba y una pos prueba después de la aplicación del
programa, y en base al análisis de los resultados obtenidos comprobamos nuestra
hipótesis.
4. 3 DISEÑO DE INVESTIGACION
En nuestra investigación se utilizó el diseño de grupo único ya que solamente se
necesitó un solo grupo de personas con la misma características, si bien es cierto la
muestra quedo dividida en dos grupos, pero al momento de análisis de resultados no se
tomaron como grupos separados.

10

Metodología de la Investigación, 3ra edición. Hernández Sampieri, Mc.Graw Hill
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En este caso aplicamos un instrumento para poder describir el nivel de autoestima de
nuestra muestra, y en base a este establecer un análisis después de la aplicación del
programa en conjunto con la post prueba
4.4 TIPO DE INVESTIGACION
El tipo de investigación es el descriptivo ya que esta busca especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice11.

4.5 POBLACION Y MUESTRA
4.5.1 Población
La población presentaba las siguientes características:
63 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del
Hospital Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
Edades entre 18 a 70 años
De ambos sexos

11

Metodología de la Investigación 3ra. Edicion. Hernández Sampieri, Mc Graw Hill.
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4.5. 2 Muestra
La muestra se eligió de la siguiente forma:
En primer lugar teníamos una población de 63 pacientes con Insuficiencia Renal en la
Unidad de Diálisis, de esta población escogimos al azar a 30 pacientes para aplicar la
prueba de entrada, de esta muestra sacamos una segunda muestra de 15 pacientes
tomando en cuenta los criterios de inclusión, estas personas fueron a las que se les aplico
el programa de autoestima.
Esta muestra prestaba las siguientes características: 15 pacientes adultos, que adolecen la
Insufiencia Renal Crónica, en tratamiento de diálisis peritoneal, de ambos sexos, entre
las edades de 20 a 55 años, con procedencia de los departamentos de la zona oriental del
país, con un nivel de autoestima regular y mutilante.
Lo anteriormente descrito se puede representar de la siguiente forma:
Universo= 63 pacientes
Población= 30 pacientes
Muestra= 15 pacientes.
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4.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS
Se utilizó un instrumento de exploración y técnicas psicoterapéuticas los cuales se
aplicaron en la población seleccionada.
4.6.1 Técnicas
Evaluación Psicológica: esta consistió en la aplicación de una escala de Autoestima
(IAE) que nos permitió conocer el nivel que presentaban los pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica
4.6.2 instrumentos
IAE (Índice de Autoestima): esta es una escala que trata de explorar el nivel de
autoestima que una persona posee. Su autor es L. S Barksdale, Cuenta con 25 ítems que
definen situaciones de auto concepto, auto evaluación y autovaloración.
La forma en la que el paciente respondió la escala fue la siguiente: se les presentó los
ítems en forma de afirmación y ellos les asignaron el puntaje de acuerdo a su valoración
y a los puntajes siguientes:
1: algo verdadero o verdad parte del tiempo
2: bastante verdadero o verdad aproximadamente la mitad del tiempo
3: verdadero o verdad la mayor parte del tiempo
4: verdad todo el tiempo.
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De acuerdo al puntaje obtenido de los pacientes al responder la escala, estos se ubicaron
en los diferentes niveles que la misma escala presenta los cuales son los siguientes:

AUTOESTIMA SALUDABLE (95 – 100 puntos)
Se siente feliz consigo mismo, perdona a los demás con facilidad, resuelve con facilidad
los retos que se le presentan, se considera una persona exitosa personal y socialmente, se
proyecta a futuro, se siente amado por los demás, tiene una actitud positiva, confía en su
intuición, su motivación es elevada, usted es una persona capaz de alcanzar sus metas y
objetivos y además confía en sí mismo.
AUTOESTIMA PROMEDIO (75 – 94 puntos)
Normalmente se acepta como es, se siente querido por los demás, suele brindar ayuda a
los que se la piden, tiene aspiraciones a futuro, generalmente acepta las opiniones de los
demás, suele valorar su trabajo, se siente respetado por los demás, sus sentimientos por
lo general son positivos, suele ser independiente, se siente satisfecho con la mayoría de
decisiones que toma y se siente capaz de realizar la mayoría de cosas que se propone.
AUTOESTIMA REGULAR (50 – 74)
Algunas veces se siente productivo, trata de corregir sus errores, en ocasiones busca
ayuda, su estado de ánimo depende de las personas con que se encuentre, piensa mucho
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antes de tomar una decisión, le gusta agradar a los demás, algunas veces confía en el
mismo y por lo general sus estados de ánimo son bajos.
AUTOESTIMA MUTILANTE ( 0 – 49)
Se le hace difícil perdonarse a sí mismo, siente que las personas no le respetan, no
acepta sus errores, duda de sus propias capacidades, tiene poca motivación, tiene
sentimientos negativos hacia usted mismo, le incomoda lo que hace, no tiene
aspiraciones, se considera inútil ante los demás, no confía en sus propias ideas, se siente
marginado por los demás, le teme al futuro y se desmotiva fácilmente.
4.7 PROCEDIMIENTO
El procedimiento que se siguió para el desarrollo de esta investigación fue el siguiente:
Se inicio en el mes de febrero con la selección y delimitación del tema a investigar, se
trabajo con pacientes adultos que adolecen la Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad
de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
Posteriormente se procedió con el diseño del proyecto de investigación. Seguidamente
se hicieron las correcciones de dicho anteproyecto.
En la cuarta semana de marzo se realizó la selección de la muestra y se aplicó la prueba
de entrada, para ello se seleccionaron seis pacientes al azar por cada día haciendo un
total de treinta pacientes. Seguidamente se prosiguió con la tabulación de datos.
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Seguidamente a partir de los mismos resultados y de los niveles de autoestima obtenidos
se diseñó el programa psicoeducativo de autoestima en el mes de abril, luego este se
ejecuto durante el periodo de seis semanas consecutivas, desarrollando dossesiones
semanalmente, con dos grupos diferentes.
Después de la aplicación del programa, en la última sesión se procedió a aplicar la
prueba de salida, para de esta manera constatar si existió un cambio en los niveles de
autoestima de los pacientes que participaron en nuestro programa, en este mismo mes se
tabularon estos datos ya partir de estos resultados se realizó el respectivo análisis
cuantitativo y cualitativo.
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CAPITULO
V
RESULTADOS
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5. 1 PRESENTACION DE DATOS
A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron los y las características de
la población que formaron parte de nuestro programa psicoeducativo de auto estima
para pacientes adultos con insufiencia renal crónica y que se desarrollo en la unidad de
diálisis de Hospital san Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
5.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE SE LE APLICO EL
PROGRAMA.TABLA 1. EDADES DE LA POBLACION

RANGO DE
EDADES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20 – 30 AÑOS
30 – 40 AÑOS
40 - 50 AÑOS

2
1
12

13.33%
6.66%
80.00%

TOTAL

15

100.00 %

EDADES
13.33%

6.66%
20 - 30

80%

30 - 40

40 - 50

La gráfica muestra las edades de los pacientes que formaron parte del programa de
autoestima, se puede observar que el 80% se encuentra entre las edades de 40 – 50 años,
el 13.33% entre las edades de 20 – 30 años, y por último el 6.66% entre las edades de 30
– 40 años.
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TABLA 2: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN
ESTADO CIVIL
SOLTERO\A
CASADO\A
ACOMPAÑADO\A
VIUDO\A
TOTAL

F
4
7
3
1
15

%
26.66%
46.66%
20.00%
6.66%
100.00%

ESTADO CIVIL

En esta gráfica se puede apreciar el estado civil de la población, el 46.66% son personas casadas,
el 26.66% solteros, el 20% acompañados y el 6.66% son personas viudas.
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TABLA 3: LUGAR DE PROCEDENCIA
LUGAR

F

%

LA UNION

2

13.33%

SAN MIGUEL

7

46.66%

USULUTAN

6

40.00%

TOTAL

15

100.00%

Anteriormente se presenta el lugar de procedencia de los pacientes que formaron parte de
nuestra muestra, 46.66% son originarios del Departamento de San Miguel, otro 40% de Usulután
y un 13.33% del Departamento de La Unión.
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TABLA 4: ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN
ESCOLARIDAD
1° CICLO
2° CICLO
3° CICLO
NINGUNO
TOTAL

F
2
8
3
2
15

%
13.33%
53.33%
20.00%
13.33%
100.00%

ESCOLARIDAD

En la representación de estos resultados se puede observar que el 53.33% de los pacientes
estudio hasta el segundo ciclo de educación básica, el 20% llego hasta el tercer ciclo. 13.33%
hizo primer ciclo. Otro 13.33% de los pacientes nunca estudio.
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TABLA 5: TIEMPO CON LA ENFERMEDAD
TIEMPO

F

%

0 – 6 meses

4

26.67%

7– 11 meses

4

26.67%

12 – 23 meses

4

26.67%

24 – 59 meses

1

6.67%

60 – 120 meses

2

13.33%

TOTAL

15

100%

TIEMPO DE PADECER LA ENFERMEDAD

Se puede ver como lo indica la gráfica anterior que un 26.67% de los pacientes tienen un
periodo de 0 a 6 meses de haber sido diagnosticados con la enfermedad, mientras que otro
26.67% tienen un tiempo entre 7 a 11 meses, luego entre 12 y 23 meses otro 26.67% . Luego en
menor porcentaje el 13.33% entre 60 y 120 mese y por último el 6.67% un tiempo entre 24 – 59
meses.
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TABLA 6: TIEMPO EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS
TIEMPO

F

%

0 – 6 meses

5

33.33%

7– 11 meses

6

40.00%

1 – 2 años

4

26.67%

TOTAL

15

100%

TIEMPO EN TRATAMIENTO DE DIALISIS

En la gráfica anterior se describe el tiempo que tienen los pacientes de estar en tratamiento de
diálisis el 40% tienen un periodo entre 7 y 11 meses, luego el 33.33% un 0 y 6 meses, por
último el 26.67% entre 1 y 2 años.

59

Programa psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

5.1.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y
SALIDA
TABLA 7
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA A LA POBLACION
ANTES DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA

NOMBRE
J. D.C
M. C
M.F.R
F.A.C
A.E.V
J.P.M
E.V
J. U. R

EDAD
59
55
58
31
48
57
50
26

SEXO
M
M
F
M
M
M
M
M

PUNTAJE
70
53
33
40
36
47
63
84

NIVEL DE AUTOESTIMA
REGULAR
REGULAR
MUTILANTE
MUTILANTE
MUTILANTE
MUTILANTE
REGULAR
PROMEDIO

L. B. L

65

M

90

PROMEDIO

M.A.P
A, M. A
J.A.A
A.CH. V
J. N. V. Z
M. A. P
L. D.U
A.A .M. G
J.R.CH
A.J. CH. C
J.A.G
A.B. B
V.M.S.P
A.O.S
J.E.V
F.A.M
L.A.T
V.G.P
S.L.A.CH

51
52
28
69
62
51
57
20
46
56
61
46
26
56
46
52
52
61
39

M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F

47
56
44
52
52
64
100
47
72
40
53
52
60
71
39
40
69
81
64

MUTILANTE
REGULAR
MUTILANTE
REGULAR
REGULAR
REGULAR
SALUDABLE
MUTILANTE
REGULAR
MUTILANTE
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
MUTILANTE
MUTILANTE
REGULAR
PROMEDIO
PROMEDIO
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TABLA 8
Representación porcentual de los resultados obtenidos de la prueba de entrada aplicada a la
población de nuestra investigación para selección de la muestra.

NIVELES

F

SALUDABLE
PROMEDIO
REGULAR
MUTILANTE
TOTAL

1
4
13
10
28

%
3.57%
14.29%
46.43%
35.71%
100%

Como se puede observar en la gráfica anterior se muestra como el 100% de la muestra queda
dividida en diferentes niveles de autoestima, en primer lugar se presenta el nivel regular con un
46.43%, seguidamente el nivel mutilante con un 35.71%, luego el nivel promedio con un
porcentaje del 14.29% y por último el nivel saludable con un 3.57%.
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TABLA 9
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos de la prueba de entrada
aplicada a los pacientes que formaron parte de nuestra muestra.

N

NOMBRE

EDAD

SEXO

ENTRADA
PUNTAJE

NIVEL

1

J. D.C

59

M

70

REGULAR

2

J.M. C

55

M

53

REGULAR

3

M.F.R

58

F

33

MUTILANTE

4

F.A.C

31

M

40

MUTILANTE

5

A.E.V

48

M

36

MUTILANTE

6

J.P.M

57

M

47

MUTILANTE

7

E.V

50

M

63

REGULAR

8

M.A.P

51

M

46

MUTILANTE

9

J.A.A

28

M

44

MUTILANTE

10

A .A.M. G

20

M

47

MUTILANTE

11

J.R.CH

46

M

72

REGULAR

12

A.J. CH. C

56

F

40

MUTILANTE

13

J.C. A. Z

44

M

71

REGULAR

14

J.E.V

46

M

39

MUTILANTE

15

F.A.M

34

M

40

MUTILANTE
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TABLA 10
Representación porcentual de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de
entrada aplicada a los pacientes que formaron parte de nuestra muestra. En ella se refleja
el porcentaje que se obtuvo en cada uno de los niveles de autoestima.

NIVELES

F

%

SALUDABLE

0

0.00%

PROMEDIO

0

0.00%

REGULAR

5

33.33%

MUTILANTE

10

66.66%

TOTAL

15

100%

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA

En esta gráfico se ve reflejado los resultados de la prueba de entrada, en él se puede observar que
en el nivel mutilante existe un 66.66% de nuestra muestra, mientras que en el nivel regular el
33.33%. Por último en los niveles saludable y promedio el 0% respectivamente.
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TABLA N° 11
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA APLICADA A LOS
PACIENTES DESPUÉS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO
DE AUTOESTIMA.

N

NOMBRE

EDAD SEXO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

J. D.C
J.M. C
M.F.R
F.A.C
A.E.V
J.P.M
E.V
M.A.P
J.A.A
A .A.M. G
J.R.CH
A.J. CH. C
J.C. A. Z
J.E.V
F.A.M

59
55
58
31
48
57
50
51
28
20
46
56
44
46
34

M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M

94
65
76
96
38
60
94
46
65
65
78
78
76
44
55

SALIDA
PUNTAJE
NIVEL
PROMEDIO
REGULAR
REGULAR
SALUDABLE
MUTILANTE
REGULAR
PROMEDIO
MUTILANTE
REGULAR
REGULAR
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
MUTILANTE
REGULAR
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TABLA Nº 12
RESULTADOS PROCENTUALES DE LA PRUEBA DE SALIDA APLICADA A LOS
PACIENTES DESPUES DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO
DE AUTOESTIMA.

NIVELES

SUJETOS

PORCENTAJE

SALUDABLE

1

6.67%

PROMEDIO

5

33.33%

REGULAR

6

40%

MUTILANTE

3

20%

TOTAL

15

100%

En la gráfica anterior se representan los resultados obtenidos, de la prueba de salida, aplicada a
los pacientes después del desarrollo del programa psicoeducativo de autoestima, como se puede
observar el nivel regular se presentó en un 40%, luego el nivel promedio con un 33.33%,
seguidamente el nivel mutilante con un 20% y por último el nivel saludable se presentó en un
porcentaje del 6.67%
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TABLA 13

TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ENTRE LA
PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA

NOMBRE

EDAD

SEXO

ENTRADA
PUNTAJE

SALIDA

NIVEL

PUNTAJE

NIVEL

J. D.C

59

M

70

REGULAR

94

PROMEDIO

J.M. C

55

M

53

REGULAR

65

REGULAR

M.F.R

58

F

33

MUTILANTE

76

REGULAR

F.A.C

31

M

40

MUTILANTE

96

SALUDABLE

A.E.V

48

M

36

MUTILANTE

38

MUTILANTE

J.P.M

57

M

47

MUTILANTE

60

REGULAR

E.V

50

M

63

REGULAR

94

PROMEDIO

M.A.P

51

M

46

MUTILANTE

46

MUTILANTE

J.A.A

28

M

44

MUTILANTE

65

REGULAR

A .A.M. G

20

M

47

MUTILANTE

65

REGULAR

J.R.CH

46

M

72

REGULAR

78

PROMEDIO

A.J. CH. C

56

F

40

MUTILANTE

78

PROMEDIO

J.C. A. Z

44

M

71

REGULAR

76

PROMEDIO

J.E.V

46

M

39

MUTILANTE

44

MUTILANTE

F.A.M

34

M

40

MUTILANTE

55

REGULAR
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TABLA 14
TABLA COMPARATIVA PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS ENTRE LA PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA

NIVELES
SALUDABLE
PROMEDIO
REGULAR
MUTILANTE
TOTAL

FRECUENCIA
PORCENTALE
0
0
5
10
15

0.00%
0.00%
33.33%
66.67%
100%

PUNTAJE
PORCENTAJE
1
6.67%
5
33.33%
6
40%
3
20%
15
100%

DIFERENCIA
6.67%
33.33%
6.67%
46.67%

COMPARACION DE RESULTADOS PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA

En la gráfica anterior, se hace la comparación de los resultados obtenidos tanto de la prueba de
entrada como la de salida, en el primer nivel se puede observar que en el nivel saludable en la
prueba de entrada se obtuvo que él 0% de la población manifestaban dicho nivel, mientras que
en la de salida se obtuvo el 6.67%, luego en el nivel promedio del igual manera en la prueba de
entrada el o% de los pacientes se encontraban en dicho nivel, mientras que en la prueba de salida
se observa que se presentó en 33.33%, seguidamente en el nivel regular en la prueba de entrada
se obtuvo que el 33.33% se encontraban en este nivel, mientras que en la salida se obtuvo que
los pacientes incrementaron al 40%. Y por último en la prueba de entrada se obtuvo que
el66.67% presentaban autoestima mutilante y en la prueba de salida este nivel disminuyo hasta
el 20%.
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TABLA 15
CAMBIOS DE NIVELES DE LOS PACIENTES
NIVELES A LOS QUE PASARON

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Regular – Promedio

4

26.67%

Mutilante – Regular

5

33.33%

Mutilante - Saludable

1

6.66%

Regular – Regular

1

6.66%

Mutilante – Mutilante

3

20.00%

Mutilante – Promedio

1

6.66%

TOTAL

15

100%

En la tabla anterior se presentan los porcentajes de las personas que pasaron de un nivel a otro,
aquí se refleja que de regular a promedio subió un 26.67%, de mutilante a regular 33.33%,
mutilante – saludable 6.66%, regular – regular 6.66%, mutilante – mutilante 20%, y de mutilante
– promedio 6.66%.
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5.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
5.2.1 ANALISIS CUANTITATIVO
La muestra de pacientes que formaron parte de nuestro programa psicoeducativo de
autoestima se extrajo de la población que se muestra en la tabla número 7, en la cual se
detallan los niveles en los que se encontraban los pacientes, en ella se muestra que el
nivel saludable se encontraba el 3.57% de la población en un nivel saludable. En el
siguiente nivel que es el promedio se encuentra un 14.29% de la población.
Seguidamente en el nivel regular se encontraba el 46.43% de la población y por último
en el nivel mutilante se ubicaba el 35.71% de los pacientes. A partir y tomando en
cuenta los criterios de inclusión

que se detallan en el capítulo IV, se seleccionó la

muestra para el desarrollo de nuestro programa psicoeducativo de autoestima para
pacientes que adolecen la Insuficiencia Renal Crónica del Hospital Nacional San Juan de
Dios de la ciudad de San Miguel. De esta manera dicha muestra quedo dividida en los
diferentes niveles de la manera siguiente. En el nivel saludable y promedio el 0%.
Obteniendo de esta manera en el nivel regular el 33.33%, y en el nivel mutilante con el
66.66%.
Al haber desarrollado nuestro programa se les aplicó la prueba de salida obteniendo los
siguientes resultados. En el nivel saludable se obtuvo un porcentaje de 6.67%, el
siguiente nivel que es el promedio un 33.33%, en el nivel regular el 40% y por último en
el nivel mutilante un 20%.
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Retomando los resultados de las pruebas de entrada y salida se puede observar la
diferencia de porcentaje en cada uno de los niveles tal como se muestra en la tabla n° 14
obteniendo en el nivel saludable una diferencia del 6.67% lo que significa que existió un
paciente que alcanzo dicho nivel. De igual forma en el nivel promedio en la prueba de
entrada arrojo un 0% que significa que no se encontraba ningún paciente en este nivel,
después del desarrollo de nuestro programa y aplicando la prueba de salida el nivel se
incrementó a un 33.33% lo que significa que hay una frecuencia de 5 pacientes de los
cuales 4 estaban en un nivel regular y uno en el nivel mutilante.
En el nivel regular hubo un incremento del 6.66% alcanzando así el 40% en la prueba de
salida dicho porcentaje pertenece a una frecuencia de 6 pacientes de los cuales 5
subieron de mutilante a este nivel y un paciente se mantuvo en dicho nivel.
Por último el nivel mutilante disminuyo un 46.67% dando como resultado un 20% en la
prueba de salida significando que de 10 pacientes que se encontraban en este nivel 3 se
mantuvieron y 1 pasó de mutilante a saludable, 1 a nivel promedio y 5 al nivel regular.
Después de haber analizado cuantitativamente los resultados podemos afirmar que la
efectividad de este programa psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que
adolecen la Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional
San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel, es efectivo en un 50%, debido a que el
nivel mutilante disminuyo en un 46.67%, y existió un incremento en un nivel saludable
de 6.67%.
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5.2.2 ANALISIS CUALITATIVO.
Partiendo de los resultados obtenidos con el desarrollo del programa psicoeducativo de
autoestima para pacientes adultos que adolecen la Insuficiencia Renal Crónica del
Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel, podemos llegar a
establecer el siguiente análisis.
Considerando los cambios en los niveles de autoestima se establece que el programa fue
efectivo, debido a la modificación de pensamientos, sentimientos y conductas que
afectaban a los pacientes que adolecen dicha enfermedad, más que todo en el plano
emocional y psicológico.
Otro punto a favor de la efectividad de este programa fue que la terapia cognitiva
conductual busca a corto plazo ( 6 semanas, en nuestro caso), cambiar o modificar los
pensamientos negativos que ellos (pacientes) tienen de sí mismo, debido a que antes de
la aplicación del programa se percibían como personas que no eran útiles a nuestra
sociedad y estos pensamientos los llevaban a manifestar un nivel a

autoestima

mutilante, esto se podría ver reflejado en el descuido que tenían en su aseo personal, su
negativismo, y todo esto complicaba su proceso de tratamiento y en otras ocasiones
llevándoles más rápido a la fase terminal de la enfermedad. Como la indica la terapia
cognitiva conductual, nuestro programa fue diseñado para obtener cambios a corto
plazo, incluso que podían ser medibles u observables en cada una de las sesiones por lo
cual se utilizó las hojas de control donde se ve reflejada los resultados de dichas
sesiones.
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Consideramos que nuestro programa psicoeducativo de autoestima fue efectivo debido a
que las técnicas aplicadas se adaptaban a las situaciones de los pacientes que formaron
parte de nuestra muestra y esto se puede comprobar en los resultados estadísticos que se
explican anteriormente.
Se pudo observar que de los quince pacientes que participaban en nuestro programa; la
mayoría ascendió del nivel en el que se encontraba al inicio del programa, al inmediato
superior. De esta manera los pacientes que se encontraban en el nivel mutilante eran 10
personas que estaban entre las edades de 30 a 55 años que es una etapa en que las ellas
se perciben como personas productivas tanto en lo físico, laboral, emocional y sexual,
pero al padecer la Insuficiencia Renal Crónica tienden a sentirse incapaces y todo esto
contribuye a que se autoestima se presente en este nivel. Manifestando sentimientos
negativos hacia el mismo, le incomoda lo que hace, no tiene aspiraciones, se considera
inútil ante los demás, no confía en sus propias ideas, se siente marginado por los demás,
le teme al futuro y se desmotiva fácilmente. Sin embargo se logró que siete de los diez
que se encontraban en este nivel subieran, y manteniéndose tres de ellos en este nivel
porque posiblemente estas personaspresentaban unas mayores complicaciones físicas ya
que durante el desarrollo de nuestras sesiones presentaban una sintomatología más aguda
de la normal, que se consideran comunes en los pacientes renales.
En el nivel regular al inicio del programa se encontraban cinco pacientes entre las
edades de 40 a 55 años, todos del sexo masculino, presentando caracteristas como:
Algunas veces se sentían productivos, trataban de corregir sus errores, en ocasiones
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buscaban ayuda, su estado de ánimo dependía de las personas con que se encontraban,
pensaban mucho antes de tomar una decisión, le gustaba agradar a los demás, algunas
veces confiaba en sí mismo y por lo general sus estados de ánimo eran bajos. Lo cual es
propio de este nivel. De estos cinco pacientes cuatro subieron un nivel y uno se mantuvo
debido a las complicaciones de su enfermedad.
En el nivel promedio en la prueba de entrada no se encontraba ningún paciente sin
embargo después de la aplicación del programa psicoeducativo de autoestima cinco
pacientes que se encontraban en los niveles regular y mutilante subieron a este nivel,
alcanzando a manifestar las siguientes características.Normalmente se acepta como es,
se siente querido por los demás, suele brindar ayuda a los que se la piden, tiene
aspiraciones a futuro, generalmente acepta las opiniones de los demás, suele valorar su
trabajo, se siente respetado por los demás, sus sentimientos por lo general son positivos,
suele ser independiente, se siente satisfecho con la mayoría de decisiones que toma y se
siente capaz de realizar la mayoría de cosas que se propone.
En el nivel saludable en la prueba de entrada no registro ningún paciente, después del
programa un paciente llego a este nivel, presentando las siguientes características, Se
siente feliz consigo mismo, perdona a los demás con facilidad, resuelve con facilidad los
retos que se le presentan, se considera una persona exitosa personal y socialmente, se
proyecta a futuro, se siente amado por los demás, tiene una actitud positiva.
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5.3 PRUEBA DE HIPOTESIS
Según los resultados obtenidos se observó que en la prueba de entrada el 66.67% de la
población presentaban autoestima mutilante y en la prueba de salida este nivel
disminuyo hasta el 20%, haciendo una diferencia del 46.67%. en base a los resultados
antes descritos se acepta la hipótesis de trabajo la cual afirmaba:El programa
psicoeducativo incrementara el nivel de autoestima, en los pacientes adultos, que
adolecen

Insuficiencia Renal Crónica, de la Unidad de Diálisis del Hospital

Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
Por tanto se rechaza la hipótesis nula la cual planteaba que el programa psicoeducativo
no incrementará el nivel de autoestima, en los pacientes adultos, que adolecen
Insuficiencia Renal Crónica, de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de
Dios de la ciudad de San Miguel.
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CONCLUSIONES
 Los pacientes con Insuficiencia Renal crónica, del Hospital Nacional San Juan de
Dios, que formaron parte del programa psicoeducativo de autoestima, y que se
encontraban en los niveles mutilante y regular, incrementaron de nivel, después
de la aplicación del programa.

 Se aceptó nuestra hipótesis de trabajo la cual planteaba que El programa
psicoeducativo incrementaría el nivel de autoestima, en los pacientes adultos,
que adolecen Insuficiencia Renal Crónica, de la Unidad de Diálisis del Hospital
Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.

 Nuestro programa fue efectivo en un porcentaje del 50%. debido a que el nivel
mutilante disminuyo en un 46.67%, y existió un incremento en un nivel
saludable de 6.67%.

 Un porcentaje del 6.67% de los pacientes pasaron del nivel mutilante al saludable

 Antes de la aplicación del programa, en el nivel saludable se encontraba el 0% de
los pacientes, y después de la aplicación del programa el 6.66% subió a este nivel
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 Dadas las diversas enfermedades que se generan día a día, se puede decir que la
insufiencia renal crónica es una de las problemáticas que afecta a hombres y
mujeres por lo que es importante informarse para prevenir posibles
padecimientos.
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RECOMENDACIONES

AL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS.
 Que implementen programa psicoeducativo de autoestima para que ayude a
fortalecer

la autoestima, en

los pacientes con enfermedades crónicas

especialmente a los que padecen la insuficiencia Renal.
 Mejoras en los servicios de atención integral a los pacientes que adolecen la
Insuficiencia Renal, tanto en lo psicológico y físico, por ejemplo, crear un
ambiente que propicie una mejor relación, paciente – familia - enfermera
A LOS PACIENTES QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
 Seguir las recomendaciones medicas que es fundamental en su enfermedad
 Permitir que se les brinde la asistencia psicológica, que también es otra aspecto
importante para mejorar su calidad de vida.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE LA AUTO-ESTIMA.

NOMBRE:__________________________________________________ Edad:______
Sexo_____ Responsable _____________________Fecha de aplicación_____________
*PUNTUACION PARA LA EVALUACION DE LA AUTO-ESTIMA.
0=no es verdad
1=algo verdadero o verdad parte del tiempo
2=bastante verdadero o verdad aproximadamente la mitad del tiempo
3=verdadero o verdad la mayor parte del tiempo
4= verdad todo el tiempo
PREGUNTAS
1-___siento que nadie es mejor que yo como persona.
2-___estoy libre de vergüenza, censura y culpa.
3-___soy una persona feliz, libre de preocupaciones.
4-___no tengo necesidad de probar que soy tan bueno o mejor que otros.
5-___no tengo una fuerte necesidad de que la gente me preste atención y que me de su
aprobación.
6-___perder no me afecta ni me hace sentir que soy “menos que” los demás.
7-___me siento cómodo con extraños y hago amigos fácilmente.
8-___no siento que los demás son mejores que yo porque pueden hacer mejor las cosas, porque
tienen más dinero o porque son más populares.
9-____me siento amoroso y amigable hacia mí mismo.
10-___mantengo mis propias ideas, gusto y aversiones.
11-___no me siento herido por las opiniones y actitudes de los demás.
12-___no necesito que elogien para sentirme bien acerca de mi mismo.
13-___me siento bien por la buena suerte y los triunfos de los demás.
14-___no encuentro falla con mi familia, mis amigos y otras personas.
15-___no siento que siempre debo complacer a los demás.
16-___soy abierto, honrado y no tengo miedo de dejar que la gente vea como soy realmente.
17-___soy amigable, considerado y generoso hacia los demás.
18-___no culpó a los demás por mis problemas y errores.
19-___disfruto estar solo conmigo mismo.
20-___acepto cumplido y regalos sin sentirme incómodo y sin sentir que necesito dar algo a
cambio.
21-___aceptos mis errores y derrotas sin sentirme avergonzado o que soy “menos que”.
22-___no siento necesidad de defender lo que pienso, digo o hago.
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23-___no necesito que los demás estén de acuerdo conmigo o que me digan que estoy en lo
correcto.
24-___no hago alarde de mi mismo, sobre lo que he hecho, o sobre lo que mi familia tiene o
hace.
25-___no me siento “degradado” cuando me critican mis amigos y otras personas.

Puntaje ________________IAE_____________________
PUNTUACIONES:
100-95…………………………………………………AUTOESTIMA SALUDABLE
94-75…………………………………………………..AUTOESTIMA PROMEDIO
74-50…………………………………………………..AUTOESTIMA REGULAR
49-0……………………………………………………AUTOESTIMA MUTILANTE
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE INVESTIGACION
Tema: Programa Psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen de Insuficiencia
Asesor: Lic. Luis Roberto Granados
Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel
Durante el año 2011.
Responsables: Álvarez Jiménez Silvia Loren, Hernández Zapata Krisia Carolina

Actividades

Meses

Febrero
1

Elección del tema

Marzo

2

3 4

X

X

abril

Mejía de Alfaro Cruz Maritza

Mayo

junio

julio

Agosto

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

x

Elaboración del anteproyecto
Revisión de anteproyecto

X

Selección de la muestra

X

Aplicación de la prueba de entrada

X

Tabulación de datos

X X

Diseño del programa de autoestima

X X X

Revisión del programa

X

Correcciones

X X

Ejecución del programa

X X X X X X

Aplicación de la prueba de salida

X

Tabulación de los datos

X

Análisis de datos

X

Elaboración del informe final

X X X

Revisión del informe final

X X

Presentación y defensa del informe

X

final
Asesorías

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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ANEXO III
PRESUPUESTO
Papel bond tamaño carta…………………………………….

$15.00

Fotocopias……………………………………………………

$35.00

Empastado………………………………………………… ..

$10.00

Pasaje………………………………………………………..

$350.00

Impresiones…………………………………………………..

$40.00

Refrigerio del programa………………………………………

$25.00

TOTAL………………………………………………………

$485.00
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ANEXO
IV
PROGRAMA
PSICOEDUCATIVO DE
AUTOESTIMA
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INTRODUCCION
En la actualidad las enfermedades crónicas, están afectando a un buen porcentaje de
nuestra población, no solo física sino también psicológicamente,

dentro de los

problemas psicológicos que más afectan a los personas que adolecen la Insuficiencia
Renal Crónica, se encuentran; ansiedad, depresión, pero sobre todo su autoestima,
debido a que hay una desvalorización, se sienten discriminados, sobre todo porque se da
un notable cambio en su aspecto físico, y que ellos no terminan por aceptar o adaptarse
al nuevo estilo de vida al que tendrán que someterse debido al tratamiento que tienen
que seguir.
Por todo esto es importante desarrollar con estas personas que adolecen la Insuficiencia
Renal Crónica, un programa que ayude a incrementar el nivel de autoestima para así
mejorar su calidad de vida.
El programa que se presenta a continuación tiene como objetivo; elevar el nivel de
autoestima mutilante y regular a un nivel saludable de autoestima, en pacientes adultos
que adolecen la Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital
Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
El programa contiene sus objetivos, metas, justificación en la cual se explica el porqué
de nuestro programa, se detallan también las generalidades de dicho programa, se
describe la metodología a seguir durante el desarrollo de este, por ultimo contiene las
planificaciones de las seis sesiones a desarrollar del programa.
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OBJETIVOS
GENERAL
 Elevar el nivel de autoestima mutilante y regular a un el nivel saludable de
autoestima, en pacientes adultos que adolecen la Insuficiencia Renal Crónica de
la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios.

ESPECÍFICOS
 Potencializar las habilidades socioemocionales y auto afectivas de las personas
que adolecen Insuficiencia Renal Crónica y que presentan una autoestima
mutilante y regular, mejorando con ello su salud mental y calidad de vida.
 Incrementar la autoconfianza mediante técnicas psicológicas brindando con ello
la capacidad a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de afrontar las
situaciones de la vida de manera más positiva.
 Mejorar la calidad de vida del paciente, a través del programa, a pesar de su
condición de salud.
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METAS
 Elevar en un 60% el nivel de autoestima mutilante,

en los pacientes que

adolecen la Insuficiencia Renal Crónica del Hospital Nacional San Juan de Dios
de la Ciudad de San Miguel.

 Ejecutar en un 80% el programa psicoeducativo de autoestima para pacientes
que adolecen la insufiencia renal crónica de la unidad de diálisis del Hospital
Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.

 Concientizar

en un 80% a los participantes,

la importancia que tiene el

programa psicoeducativo de autoestima.

 Lograr la participación en un 75% de los pacientes beneficiados, durante el
desarrollo del programa psicoeducativo de autoestima.
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JUSTIFICACION
En la actualidad, las enfermedades crónicas como la Insuficiencia Renal son
consideradas como fuentes generadoras de estrés, ansiedad, depresión pero más aun
inciden directamente sobre la autoestima de los pacientes ya que estas implican un
proceso de deterioro continuo y constante de varios años, afectando la calidad de vida de
la persona, originado nuevas exigencias que deben ser afrontadas. Por ello, la presencia
de la enfermedad crónica no sólo es percibida como una amenaza o pérdida de las
funciones importantes para el bienestar personal sino también puede ser evaluado como
un desafío dada las nuevas condiciones bajo las que se debe seguir viviendo, las mismas
que implican la introducción de tratamientos y nuevos regímenes alimenticios, la
modificación de actividades laborales y sociales y la alteración de las relaciones
interpersonales con seres significativos.
Es por esta razón que es de mucha importancia poder brindar un programa
psicoeducativo a los pacientes que sufren dicha enfermedad ya que como se menciono
anteriormente su aspecto emocional se ve muy afectado, debido a todas las
circunstancias a que el paciente tiene que enfrentarse. A partir del diagnostico de la
enfermedad las personas se dan cuenta que su estilo de vida tendera a sufrir diversas
modificaciones, es muy difícil para los pacientes tener sentimientos negativos hacia sí
mismo, debido a que por ejemplo ya no podrán dar el aporte laboral y económico que
antes brindaban a su familia, su vida sexual también ya no es la misma todo esto genera
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frustración en los pacientes y tanto su auto concepto como su autovaloración se ven
distorsionados.
Consideramos que es de mucha importancia darle atención a la autoestima de estos
pacientes ya que si esta tiende a caer en el nivel mutilante puede generar depresión en el
paciente y esto hará mucho más difícil el tratamiento, en cambio si se logra incrementar
la autoestima al menos a un nivel promedio esto hará que la actitud de la persona cambie
y mejore su calidad de vida emocional e incluso contribuya al tratamiento y proporcione
un tiempo de más de vida a los pacientes. Ya que se ha demostrado que las personas q se
mantienen más optimistas tienen una mejor esperanza de vida que las que caen en
depresión ya que estas llegan a la fase terminal más rápido.
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GENERALIDADES DEL PROGRAMA
NOMBRE: Programa Psicoeducativo para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital San Juan de Dios de la
Ciudad de San Miguel.
EDADES: Los pacientes que serán parte del programa se encuentran entre las edades de
20 años a 59 años.
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES: Su procedencia es de los
departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión.
GÉNERO: Ambos sexos
LUGAR DE APLICACION: Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de
Dios de la Ciudad de San Miguel.
FECHA DE INICIO: 3 de mayo del 2011
FECHA DE FINALIZACIÓN: 10 de junio de 2011
DURACION DE CADA SESION: 1 hora y 30 minutos semanal
POBLACIÓN BENEFICIADA: 15 pacientes que adolecen la Insuficiencia Renal
Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de San
Miguel.
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METODOLOGIA
SUJETOS
La población con la se desarrollara el programa tiene las siguientes características:
pacientes de ambos sexos y que sus edades oscilan entre 20 a 59 años, todos ellos
provenientes de la zona oriental del país, provenientes de los departamentos de San
Miguel, Usulután y La Unión, Entre los niveles de autoestima regular y mutilante.
Pacientes que adolecen la Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del
Hospital Nacional San Juan de Dios de la Ciudad San Miguel.
INSTRUMENTOS
Para la realización del programa se hará uso de los siguientes instrumentos:
ESCALA DE AUTOESTIMA I A E
- Técnicas psicológicas:
Se aplicaran las siguientes:
- “Técnica la cajita mágica”
-“El Gato y el Ratón”
-“busca dentro de ti”
-“Convierte lo negativo en positivo”
-“El árbol de los logros”
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-“La visualización”
-Dinámicas
Se realizaran las siguientes:
- “la papa caliente”
- “la canasta de frutas”
- “flecha, muro y conejo”
- “la ronda de los globos”
- “la noticia”
-se les presentara un video motivacional
-Hojas de planificación:
Esta se utilizara para guiar las sesiones de tratamiento que se realizaran en cada sesión
del programa psicoeducativo de Autoestima, para mejorar el nivel de autoestima en los
pacientes renales.
La hoja de planificación tendrá los siguientes elementos: fecha, el número de sesión, el
tema de la sesión, el objetivo de la sesión, la hora, la descripción de la actividad,
metodología a utilizar, los recursos que se emplearan.
- Hojas de control
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-Listado de asistencia de los participantes:
Se hará uso de un listado de asistencia, para llevar un control de las personas que asistan
a las sesiones del programa Psicoeducativo.

PROCEDIMIENTO

El programa comenzara a desarrollarse el día 3 de mayo de 2011, realizando dos
sesiones psicoterapéuticas por semana a dos grupos diferentes de pacientes. en esta
primer sesión se dará a conocer el objetivo de nuestro programa, y comenzaremos
exponiendo el primer tema que se denominara “aprender a vivir conscientemente” y se
luego se aplicara la respectiva técnica asignada a este día, se realizara una dinámica que
tiene por nombre “papa caliente”, luego se hará una plenaria y se les proporcionara un
pequeño refrigerio para dar por terminado la sesión.
La segunda sesión se realizara el 10 y 13 de mayo de 2011, siguiendo siempre las hojas
de planificación, se desarrollara el tema “la práctica de la aceptación de si mismo”.
La tercera sesión se desarrollara el día 17 y 20 de mayo, en el cual se expondrá el tema
“la práctica de la responsabilidad de sí mismo”, también se aplicara la técnica que se
describen en las hojas de planificación.
La cuarta sesión se realizara el 24 y 27 de mayo impartiendo el tema “la práctica de la
autoafirmación”.
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En la quinta sesión se desarrollara el tema “la práctica de vivir con un propósito”. La
cual se desarrollara el día 31 de mayo y 3 de junio del 2011.
Para concluir la última sesión se desarrollará los días 6 y 10 de junio de 2011,
impartiendo el tema. “la práctica de la integridad personal”.
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RECURSOS
Humanos
-Facilitadores del programa Psicoeducativo
RECURSOS MATERIALES
- Hojas de planificación
- Papel Bond
-Fotocopias
- Lápices
- Lapiceros
-Tirro
- Retroproyector
- Computadora
- CD
- USB
- Pizarra
- Plumón p/pizarra
- Sillas
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-Refrigerio
- Otros
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HOJAS
DE
PLANIFICACION
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCION DE PSICOLOGIA

Sesión nº 1

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE AUTOESTIMA
fecha: 27 de abril de 2011

OBJETIVO: Fortalecer el autoestima de los pacientes a través del tema “vivir conscientemente” y la técnica la cajita
mágica.

HORA
7:00 A 7:05

ACTIVIDAD
saludo

METODOLOGIA
Se dará el saludo a todo el grupo

7:05 a 7:15

Bienvenida y
presentación

7: 15 a 7: 20

encuadre

Daremos la bienvenida al grupo terapéutico,
luego se le pedirá a cada uno de los pacientes que
se presenten individualmente
En este momento se la dará a conocer al paciente
en qué consiste el programa, el número de
sesiones a aplicar, el objetivo y el tema principal
a abordar, las condiciones y las normas que
estarán presentes en el desarrollo del programa.
Se desarrollará el tema mediante una pequeña
exposición por una de las facilitadoras el cual se
hará de forma participativa e interactiva con los
participantes del grupo.

7:20 a 7:40

Desarrollo del tema.
“vivir
conscientemente”

7:40 a 7:50

Dinámica “la papa
caliente”

se hará una bola de papel con varias hojas de
papel en cada una se escribirá una penitencia, la
facilitadora lanzará la bola de papel y luego los
participantes se lanzarán la bola una a otros
cuando se detenga la música, la persona a la q le
quedo la bola realizará la penitencia que está ahí
escrita y sucesivamente.

RECURSOS
Pacientes

RESPONSABLE
Br. Maritza de Alfaro

Facilitadoras
Pacientes

Br. Lorena Álvarez

Facilitadores
Pacientes

BR. Krisia Hernández

Facilitadora
Plumones
Retroproyector
Computadora
diapositivas
Pizarrón
facilitadores
Papel
Lápiz
Grabadora

BR. Maritza de Alfaro

BR. Lorena Álvarez
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7:50 a 8: 15

Técnica “la cajita
mágica”

Se contará con una caja con tapadera, en ella al
fondo habrá un espejo .Una vez que se tenga la
cajita mágica se les darán la descripción de lo que
contiene la caja mágica, la cual no tienen que
abrirla hasta haber finalizado, la descripción de
lo que contiene la caja, es decir se le dirán
características positivas de la personalidad, y
cuando las habrán verán en el interior su propio
reflejo.

8:15 a 8: 20

Plenaria

Los miembros del grupo terapéutico expondrán
alguna experiencia a partir de la técnica.

8:20 a 8: 25

Avisos y despedida

8:25 a 8:30

Refrigerio

Una de las facilitadoras se despedirá del grupo y
dará la fecha de la próxima sesión.
Se les dará un pequeño refrigerio a las pacientes
del grupo.
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Cajitas mágicas
Pacientes
Facilitadora

BR. Krisia Hernández

Pacientes facilitadoras

BR. Lorena Álvarez
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCION DE PSICOLOGIA
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE AUTOESTIMA
Sesión: No 2

fecha: 4 de mayo de 2011

Objetivo: lograr que el paciente logre aceptarse a sí mismo, considerando sus virtudes y defectos.
Hora

Actividad

Metodología

Recursos

7: 00 a 7:05 a.m.

Saludo

Se dará el saludo y bienvenida

Facilitador

Responsables
Lorena Álvarez

Sillas
7:05 a 7:15

Retroalimentación

La facilitadora hará un repaso
de la sesión anterior, en la cual
se harán preguntas a los
integrantes del grupo

Facilitador

Maritza de Alfaro

Sillas
Plumones
Pizarrón

7:15 a 7:40 a.m.

Tema: “La practica
de aceptarse a si
mismo”

Se desarrollara el tema de una
forma breve y participativa, de
manera que los participantes
entiendan el tema.

Facilitadores
Retroproyector
Computadora
Diapositivas

Krisia Hernández
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Pacientes

7:40 a.m. – 8:00

8:00 a 8:15

Dinámica “Canasta
de fruta”

Técnica
Autoestima

de

Esta dinámica consiste en
pedirle al participante que nos
mencione o diga que fruta es la
que mas le gusta, y se le pedirá
que no olvide el nombre de la
fruta,
luego cuando todos
hayan mencionado el nombre
de su fruta preferida, se dirá
una frase en la que ellos vayan
mencionando la fruta.

Facilitadores

Lorena Álvarez

Pacientes

Krisia Hernández

“El Gato y el Ratón”

Facilitadora

Maritza de Alfaro

Facilitadoras

Krisia Hernández

Maritza de Alfaro

Esta técnica consiste en llevar
al sujeto a un estado de
relajación
muy
profundo,
enseñándole
a
respirar,
inhalando y exhalando el aire
hasta llenar sus pulmones,
concentrándose en la sensación
que produce la relajación, una
vez relajado el participante se
le induce la visualización
8: 15 a 8:20 a.m.

8: 20 a 8: 30

Avisos y despedida

Refrigerio

Una de las facilitadoras se
despedirá del grupo y dará a
conocer la fecha de la próxima
sesión.
Se le dará un pequeño
refrigerio a los miembros del
grupo

Sillas
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCION DE PSICOLOGIA
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE AUTOESTIMA
SESION Nº 3

FECHA: 11 de mayo de 2011

OBJETIVO: fortalecer el autoestima de los pacientes, haciendo que por sí mismo descubra sus propios logros
HORA
7:00 – 7:05

ACTIVIDAD
Saludo

7: 05- 7:15

retroalimentación

7: 15- 7:35

Desarrollo del tema
“la práctica de la responsabilidad
de sí mismo”

7: 35- 7:50

Dinámica
“flecha muro y conejo”

METODOLOGIA
Una de las facilitadoras dará el
saludo al grupo
La facilitadora hará un repaso de la
sesión anterior, en la cual se harán
preguntas a los integrantes del
grupo
Este tema se impartirá de una
forma expositiva, participativa e
interactiva.
En esta dinámica la persona
responsable formara dos grupos y
cada uno se reunirá por su lado, y
cada grupo dirá una palabra, ya sea
flecha, muro o conejo, al conteo de
tres, los dos grupos se pondrán
frente a frente y dirán la palabra
que seleccionaron tomando en
cuenta que: muro le gana a flecha,
flecha a conejo, conejo a muro.

RECURSOS
facilitadora

RESPONSABLE
Krisia Hernández

Facilitadora
Plumones
Pizarrón

Krisia Hernández

Facilitadora
Plumones
Computadora
retroproyector
facilitador

Lorena Álvarez

Maritza de Alfaro
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7:50 – 8: 15

8: 15 – 8: 20

Técnica de autoestima
“El árbol de los logros”

Lo primero que deberán hacer es
elaborar una lista de todos sus
valores positivos, Una vez acabada
la primera lista, elaboraran otra con
todos los logros que hayan
conseguido en la vida. Da igual si
esos logros son grandes o
pequeños, lo importante es que se
sientan orgullosos de haberlos
conseguido. Cuando ya tengan las
dos listas, dibuja “árbol de los
logros”.

2011

Papel
lápiz

Krisia Hernández

Plenaria
Los
pacientes
tendrán
la
oportunidad de compartir la
experiencia o lo que lograron a
través de la sesión.

8:15- 8: 20

Avisos y despedida

8: 20 – 8:30

Refrigerio

La facilitadora se despedirá del
grupo y dará la fecha de la próxima
sesión
Se les entregara
refrigerio

un

pequeño

Lorena Álvarez
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCION DE PSICOLOGIA
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE AUTOESTIMA
SESION Nº 4
FECHA: 20 de mayo de 2011

7:00 A 7:05

ACTIVIDAD
saludo

METODOLOGIA
Se dará el saludo a todo el grupo

7:05 a 7:15

Retroalimentación

Daremos la bienvenida al grupo terapéutico,
luego se le pedirá a cada uno de los pacientes que
se presenten individualmente

7: 15 a 7: 35

Desarrollo del tema.
“La práctica de la
autoafirmación

Se desarrollara el tema mediante una pequeña
exposición por una de las facilitadoras el cual se
hará de forma participativa e interactiva con los
participantes del grupo.

7:35 a 7:50

Dinámica

Se formara una ronda consecutivamente ira cada
uno de los participantes reventando la vejiga
asignada dentro de ella estará un papel con una
pregunta en el cual el paciente si reventó la vejiga
responderá la pregunta.

“la ronda de los
globos”

750: a 8:10

Técnicas
“Busca dentro de ti”

Se explicara en que consistirá la técnica y la
manera en la cual se deberá realizar la técnica.

RECURSOS

facilitadoras
Pacientes
facilitadores

RESPONSABLE
Br. Maritza de Alfaro

BR. Lorena Álvarez
BR. Maritza de Alfaro

Papel boom
Lápiz
Pizarra
Plumón
HUMANOS
Facilitadora
Silla
Vejiga
Plumón
Papel

Plumones
Retroproyector

Br. Krisia Hernández
BR. Krisia Hernández

BR. Maritza de Alfaro
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“Convierte lo
negativo en positivo”

8:10 a 8: 15

Avisos y despedida

8:15 a 8:30

refrigerio

Como la técnica es un poco breve se
desarrollaran dos técnicas.
Consecutivamente se explicara la siguiente
técnica, en consistirá, como se deberá desarrollar
Una de las facilitadoras se despedirá del grupo y
dará la fecha de la próxima sesión.
Se les dará un pequeño refrigerio a los
integrantes del grupo
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Computadora
diapositivas
Pizarrón
Pacientes facilitador
Pacientes facilitadoras

BR. Lorena Álvarez
BR. Maritza de Alfaro
BR. Krisia Hernández
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCION DE PSICOLOGIA
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA PACIENTES ADULTOS DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN
JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
SESION Nº 5
FECHA: 25 de mayo de 2011
OBJETIVO: propiciar una técnica en la que los pacientes puedan descubrir el amor hacia si mismos

HORA
7:00 – 7:05

ACTIVIDAD
Saludo

7: 05- 7:15

Retroalimentación

7: 15- 7:40

Desarrollo del tema
“la práctica de vivir con un propósito”

7: 40- 7:50

Dinámica
“ La noticia”

7:50 – 8: 15

Técnica de autoestima
“el amor dentro de ti”

METODOLOGIA
Una de las facilitadoras dará
el saludo al grupo
La facilitadora hará un
repaso de la sesión anterior,
en la cual se harán preguntas
a los integrantes del grupo
Este tema se impartirá de
una
forma
expositiva,
participativa e interactiva
Se trata de decir una notica a
oído a un integrante del
grupo, luego esta persona se
la transmite a la siguiente y
así sucesivamente hasta
llegar al último participante,
y al final se conocerá como
se fue distorsionando la
noticia
Se explicaran las técnicas a
desarrollar en la sesión en

RECURSOS
facilitadora

RESPONSABLE
Krisia Hernández

Facilitadora
Plumones pizarrón

Maritza de Alfaro

Facilitadora
Computadora
retroproyector
Facilitadora
sillas

Krisia Hernández

Facilitadora
Grabadora

Maritza de Alfaro

Lorena Álvarez
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“visualización”

primer lugar la técnica del
amor dentro de ti, se le dirá
a los pacientes que tienen
unos segundos para pensar
en su primer amor y se le
preguntara ¿te recuerdas de
aquello?,
y
así
sucesivamente
se
irá
explicando
quien
es
realmente el primer amor,
hasta lograr que ellos
entiendan que es el amor
propio.
Seguidamente se aplicara la
técnica de la visualización
en la cual se iniciara con una
fase de relajación luego se
llevara al paciente en un
estado en el que deberá
experimentar
en
forma
profunda
todas
sus
sensaciones y por ultimo
imaginarse
cosas
que
fortalezcan su autoestima
por ejemplo alcanzando una
meta.

Sillas
USB

8:15- 8: 20

Despedida

facilitadora

8: 20 – 8:30

Refrigerio

La facilitadora se despedirá
del grupo y dará la fecha de
la próxima sesión
Se les impartirá un pequeño
refrigerio a los miembros del
grupo.

Krisia Hernández
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
SECCION DE PSICOLOGIA
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA PACIENTES ADULTOS DE LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN
JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
SESION Nº 6
FECHA: 1 de junio de 2011
OBJETIVO: fortalecer el autoestima de los pacientes a través de una técnica en la que los pacientes puedan reconocer sus cualidades y a través de un
video motivacional.

HORA
7:00 – 7:05

ACTIVIDAD
Saludo

7: 05- 7:15

Retroalimentación

7: 15- 7:40

Desarrollo del tema
“la práctica de la integridad personal”

7: 40- 7:50

Técnica
“ date una oportunidad y reconoce tus
cualidades”

7:50 – 8: 15

video motivacional de Nick Vijovick

METODOLOGIA
Una de las facilitadoras dará
el saludo al grupo
La facilitadora hará un
repaso de la sesión anterior,
en la cual se harán preguntas
a los integrantes del grupo
Este tema se impartirá de
una forma expositiva,
participativa e interactiva
Se le pedirá a los pacientes
que piensen en cinco
ejemplos que los hagan
especiales, por ejemplo: soy
sincero, soy amigable, etc..
Se les presentará el video
motivacional de la vida de
Nick.

RECURSOS
facilitadora
Facilitadora
Plumones pizarrón

RESPONSABLE
Krisia Hernández
Maritza de Alfaro

Facilitadora
Computadora
retroproyector
Facilitadora
sillas

Krisia Hernández

Facilitadora
Grabadora
Sillas

Maritza de Alfaro

Lorena Álvarez
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USB

8:15- 8: 20

Despedida

8: 20 – 8:30

Refrigerio

La facilitadora se despedirá
del grupo y dará la fecha de
la próxima sesión
Se les impartirá un pequeño
refrigerio a los miembros del
grupo.

Facilitadora

Krisia Hernández
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TEMAS Y TECNICAS
SESION 1
LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA
NATHANIEL BRANDEN
La autoestima es la disposición a considerarse competente frente a los desafíos
básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. Tener una alta autoestima
es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, competente y merecedor;
tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida
Es la confianza en nuestra capacidad de aprender, de tomar decisiones y hacer
elecciones adecuadas, y de afrontar el cambio.
La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí:
1.- la sensación de confianza frente a los desafíos de la vida: la
eficacia personal.
2.- la sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el
respeto a uno mismo.
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La eficacia personal
Significa confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad para
pensar y entender, para aprender a elegir y tomar decisiones: confianza en mi
capacidad para entender los hechos de la realidad que entran en el ámbito de mis
intereses y necesidades; en creer y confiar en mí mismo.

El respeto a uno mismo
Significa reafirmarme en mi valía personal; es una actitud positiva hacia el
derecho de vivir y de ser feliz; el sentirme agusto con mis pensamientos, mis
deseos, mis necesidades; el sentimiento de que la alegría y la satisfacción son
derechos innatos naturales.
La autoestima se manifiesta en nosotros y en los demás de manera sencilla y
directa, los siguientes elementos nos lo demuestra:

 la autoestima se proyecta en el placer que uno tiene de estar vivo a través
de un rostro, un ademán, en el modo de hablar y de moverse.
 la autoestima se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que se habla
de los logros o de los defectos de forma directa y honesta, pues uno está
en amable relación con los hechos.
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 la autoestima se expresa en el gusto que la persona experimenta en dar y
recibir cumplidos, en las expresiones de afecto y aprecio.
 la autoestima se expresa en estar abierta a la crítica y en el alivio al
reconocer los errores, porque la autoestima no está ligada a la imagen de
ser perfectos.
 la autoestima se expresa a sí misma cuando las palabras y los
movimientos de una persona se caracterizan por la tranquilidad y la
espontaneidad, que reflejan el hecho de que la persona no está en guerra
consigo misma.
 la autoestima se expresa en sí misma en la armonía existente entre lo que
uno dice y hace y en la forma de mostrarse, expresarse y de moverse.
 la autoestima se expresa en sí misma en la actitud de mostrar curiosidad y
de estar abierto a las nuevas ideas, a las nuevas experiencias, a las nuevas
posibilidades de vida.
 la autoestima se expresa a sí misma en el hecho de que los sentimientos
de ansiedad o inseguridad, si aparecen, con probabilidad se prestarán
menos a la intimidación o al agobio, pues aceptarlos, manejarlos y
elevarse por encima rara vez resulta excesivamente difícil.
 la autoestima se expresa a sí misma en la capacidad de disfrutar de los
aspectos alegres de la vida, de uno mismo, de los demás.
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 la autoestima se expresa a sí misma en la flexibilidad personal al
responder a situaciones y desafíos, ya que se confía en uno mismo y no se
ve la vida como maldición o fracaso.
 la autoestima se expresa a sí misma en el bienestar propio al mostrar un
comportamiento firme consigo misma y con los demás.
 la autoestima se expresa a sí misma en una capacidad de preservar la
calidad de equilibrio y de la dignidad en situaciones de estrés.
 físicamente en la persona con autoestima podemos observar, unos ojos
que están alerta, brillantes y llenos de vida, un rostro que esta relajado y
tiende a exhibir un color natural y una buena tersura en la piel, una
mandíbula relajada, hombros relajados y rectos, manos relajadas y
sueltas, los brazos cuelgan de forma fácil y natural, una postura carente
de tensión, recta y equilibrada; el paso tiende a ser decidido, sin ser
agresivo y recargado.

La autoestima es, por tanto, el razonamiento de que soy apropiado para la vida,
soy competente y tengo valía; es estar consciente y confiado en mí mismo.
La falsa autoestima
Algunas veces vemos a personas que disfrutan de un éxito mundano, son
ampliamente estimadas, o tienen una experiencia pública de seguridad y no
obstante están profundamente insatisfechas, ansiosas o deprimidas. pueden
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proyectar la apariencia de ser eficaces y respetadas, pero nada hay de eso, en
realidad.
La falsa autoestima es la ilusión de tener una eficacia y dignidad fuera de la
realidad, es una protección para disminuir la ansiedad y proporcionarnos un
sentido falso de seguridad para aliviar nuestras necesidades de una auténtica
autoestima.
LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA
LA PRÁCTICA DE VIVIR CONSCIENTEMENTE
Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene
que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al máximo de
nuestras capacidades, sean cuales sean y comportarnos de acuerdo con lo que
vemos y conocemos. vivir de manera consciente significa más que el mero ver y
conocer; significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. El vivir de manera
consciente es vivir siendo responsable hacia la realidad, no es necesario que nos
tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, y lo
que no existe, no existe. los deseos o temores, o negaciones no modifican los
hechos.
Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestras actividades, si no
vivimos de manera consciente el precio inevitable es un mermado sentido de
eficacia personal y de respeto a uno mismo. Nuestra mente es nuestro
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instrumento básico de supervivencia, si se traiciona ésta, se resiente la
autoestima. La forma más simple de esta traición es la evasión de los hechos que
nos causan perplejidad, duda, indecisión, por ejemplo:
“sé que no estoy trabajando lo mejor que puedo, pero no quiero pensar sobre
ello"
“sé que mi forma de comer está arruinando mi salud, pero...."
“sé que mis hijos sufren por recibir tan poco de mí, y sé que les causo daño y
resentimiento, pero algún día, de algún modo, cambiaré....."
“ sé que mis archivos no están bien organizados, pero para lo que me pagan, y
para lo que recibo de estímulos......"
“sé que algún día tengo que empezar a ordenar mis archivos, pero con eso de
que no me dan material, cajas, estantes, puedo írmela llevando así....."
“sé que mi archivo tiene cada vez peores problemas, pero lo que hemos hecho ha
funcionado en el pasado, ¿no?, de todos modos, esta cuestión no me trastorna, ni
me quita el hambre, mi jefe es el responsable, y quizá la situación se resuelva por
sí misma, de algún modo, o me lleguen a cambiar......"
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TECNICA DE LA CAJA MAGICA
Esta técnica es mas directiva ya que permitirá al facilitador brindarle o expresarle a cada
participante aspectos positivos de su personalidad, que al oído del escucha será música ,
para ello se contara con una caja con tapadera de que un tamaño moderado, en ella al
fondo habrá un espejo.
Una vez que se tengan las 30 cajas mágicas se les darán la descripción de lo que
contiene la caja mágica, la cual no tienen que abrirla hasta haber

finalizado, la

descripción de lo que contiene la caja, es decir se le dirán características positivas de la
personalidad , de la manera siguiente: dentro de la caja usted encontrara algo invaluable
en todo el mundo, alguien muy importante, con cualidades positivas, cualidades
negativas pero que las puede mejorar, ya que tiene muchas virtudes muchos valores,
como que es una joya la más valiosa del mundo, es una persona que tiene muchas
habilidades, capacidad para realizar todas la cosas positivas que se propongan, ni todo el
dinero del mundo puede comprar tales virtudes y valores inmersos en ella, muchos han
tratado de herirlo con comentarios dañinos pero le han servido de impulso para seguir
adelante. Esta joya que está dentro ha sobrevivido a muchos problemas sacando fuerzas
de donde no las hay, te puedo decir que es muy valiente, es súper amorosa consigo
misma, cuida su aspecto en todo sentido. Ahora tu conocerás alguien con todas las
características que te dijimos, abre la caja y veras lo que te aparece. De lo cual hay que
anotar las observaciones que se hagan y si de que manera reaccionan los participantes.
Una vez dicho lo anterior que no es necesario que se siga textualmente si no aplicarlo al
momento circunstancia de los participantes o se puede improvisar no perdiendo de vista
que lo que desea es que el participante cambie para bien su apreciación de sí mismo.
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SESION 2
LA PRÁCTICA DE LA ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO
La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo. Este concepto tiene tres
niveles de significación:
a)

aceptarse a sí mismo es estar de mi lado, -es estar para mí mismo- es una especie

de egoísmo natural que es un derecho innato de todo ser humano orientado a la
valoración y al compromiso consigo mismo. Algunas personas se rechazan a sí mismas
en un nivel tan profundo que no podrán comenzar ninguna labor de crecimiento hasta
abordar este problema. La aceptación de mí mismo es mi negativa a estar en una
relación de confrontación conmigo mismo. Es no pelearme conmigo mismo.
b)

aceptarse a sí mismo es la disposición

a experimentar plenamente mis

pensamientos, sentimientos, emociones mis acciones, mis sueños, no como algo lejano,
o algo distinto a mí, sino como parte de mí esencia, ya que permito que se expresen y no
los reprimo. Vivir en toda su intensidad lo que estoy sintiendo, pensando, haciendo. si
pienso en ideas que me causan trastorno, estoy pensando en ellas; o un

deseo

inadecuado, lo estoy sintiendo, lo que es verdad, es verdad, no lo racionalizo, niego o
intento descartarlo mediante explicaciones. Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y
acepto la realidad de mi experiencia. Así pues, si me enfrento a un error que he
cometido, al aceptar que es mi error soy libre de aprender de él y de hacer mejor las
cosas en el futuro. si me niego a aceptar que a menudo vivo, de manera no consciente,
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de forma irresponsable, pasivamente, cómo voy a aprender a vivir de manera consciente,
más responsable, y de manera más activa.
c)

la aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de ser amigo de mí

mismo. Supongamos que he hecho algo que lamento, o de lo cual estoy avergonzado y
por lo cual me reprocho, la aceptación de sí mismo, no niega la realidad, no afirma que
sea en realidad correcto lo que está mal, sino que indaga el contexto en el que se llevó a
cabo una acción. quiere comprender el porqué. quiere conocer por qué algo que está mal
o es inadecuado se consideró deseable o adecuado o incluso necesario en su momento.
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TECNICA DEL GATO Y EL RATON.

Esta técnica consiste en llevar al sujeto a un estado de relajación muy profundo,
enseñándole a respirar, inhalando y exhalando el aire hasta llenar sus pulmones,
concentrándose en la sensación que produce la relajación, una vez relajado el
participante se le induce la visualización. Se le dice que se imagine que va caminando
por un sendero y que este lo llevara hacia una casa sola, entra a esa casa, subiendo los
escalones que hay en ella, abre la puerta y entra a la casa, de pronto se encuentra que
parece un cuarto solo oscuro, y el experimenta la sensación de irse haciendo cada vez
más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta sentirse indefenso, y su
cuerpo siente la sensación de llenarse de pelos convirtiéndose en un pequeño ratón, en
cuarto que no tiene ninguna salida, de repente aparece un gato muy grande que lo
asecha al ratoncito, lo mira y lo mira. Como queriéndolo atacar. En este momento se le
pregunta al ratón que te hace sentir ese gato, que tienes ganas de hacer.

Ahora tú te convertirás en gato y el ratón se convierte en el pequeño ratoncito que te
provoca hacer en este momento, que sientes, que tienes ganas de hacer.

Ahora mira a tu alrededor de pronto adopta tu forma de humano nuevamente, y sal de la
casa a donde entraste, baja las escaleras de la casa y recorre nuevamente el camino por
donde llegaste ahí, mientras vas caminando respira lenta y profundamente. Y prepárate a
regresar a este lugar sereno activo y consciente, pero sobre todo muy relajado. Abre tus
ojos a la cuenta de tres. Un, dos y tres.
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Una vez terminada la técnica, se le preguntara a cada uno como se sintió mejor, ¿como
gato? O ¿cómo ratón?, luego se les dirá si hay una situación de su vida que hayan pasado
o estén pasando que los haya hecho sentirse como ratón, y en base a la respuesta se
trabajara, con ellos, la idea de la técnica es hacerles sentir que a pesar de todos los
problemas que tengan ellos deben de ser los gatos y no sentir que otros los pueden
derrotar por más que hagan y hagan.
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SESION 3
LA PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD DE SÍ MISMO.
Para sentirme competente para vivir y digno de la felicidad, necesito experimentar una
sensación de control sobre mi vida. Esto exige estar dispuesto a asumir la
responsabilidad de mis actos y del logro de mis metas. Lo cual significa que asumo la
responsabilidad de mi vida y bienestar. La responsabilidad de uno mismo es esencial
para la autoestima, y es también un reflejo o manifestación de la misma. la práctica de la
responsabilidad de sí mismo supone la admisión de lo siguiente:
yo soy responsable de la consecución de mis deseos.
yo soy responsable de mis elecciones y acciones
yo soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo
yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de trabajo,
socios, clientes, cónyuge, hijos, amigos.
yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo
yo soy responsable de la calidad de mi trabajo
yo soy responsable de mi felicidad personal
yo soy responsable de aceptar o elegir los valores según los cuales vivo.
Lo que implica cada uno de estos aspectos desde el punto de vista del comportamiento
es el desarrollo y la aplicación de un plan de acción, soy yo quien tiene que descubrir
cómo le voy hacer.
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TECNICA SESION 3
EL ARBOL DE LOS LOGROS
El árbol de los logros es una sencilla técnica que permite reflexionar sobre tus logros y
cualidades positivas, analizar la imagen que tienes de ti mismo y centrarte en las partes
positivas.
Con esta técnica se puede evaluar en un momento tu nivel de autoestima ya que ilustra
muy bien tu estado de ánimo. Lo único que necesitas es un bolígrafo y unas hojas.
El ejercicio consiste en una reflexión sobre nuestras capacidades, cualidades positivas y
logros que hemos desarrollado desde la infancia a lo largo de toda nuestra vida. Se Debe
tomar con calma y dedicarle al menos una hora para poder descubrir todo lo positivo que
hay en ti.
Lo primero que se debe hacer es elaborar una lista de todos los valores positivos, ya sean
cualidades personales (paciencia, valor…), sociales (simpatía, capacidad de escucha…),
intelectuales (memoria, razonamiento…) o físicos (atractivo, agilidad…). Intenta hacer
una lista lo más larga posible tomándote todo el tiempo que necesites.
Una vez acabada la primera lista, se elaborara otra con todos los logros que hayas
conseguido en la vida. Da igual si esos logros son grandes o pequeños, lo importante es
que la persona sienta orgullo de haberlos conseguido. Al igual que antes, reflexiona y
apunta todos los que puedas.
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Cuando ya tengas las dos listas, dibuja tu “árbol de los logros”. Haz un dibujo grande,
que ocupe toda la hoja y dibuja las raíces, las ramas y los frutos. Haz raíces y frutos de
diferentes tamaños. En cada una de las raíces debes ir colocando uno de tus valores
positivos (los que apuntaste en la primera lista). Si consideras que ese valor es muy
importante y te ha servido para lograr grandes metas, colócalo en una raíz gruesa. Si por
el contrario no ha tenido mucha influencia, colócalo en una de las pequeñas.
En los frutos iremos colocando de la misma manera nuestros logros (los apuntados en la
segunda lista). Pondremos nuestros logros más importantes en los frutos grandes y los
menos relevantes en los pequeños.
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SESION 4
LA PRÁCTICA DE LA AUTOAFIRMACIÓN
La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar su forma
de expresión adecuada en la realidad.
Su opuesto es la entrega a la timidez consistente en confinarme a mí mismo a un
perpetuo segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto o frustrado para
evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes de los míos, o para
complacer, aplacar o manipular a alguien, o simplemente para estar en buena relación
con alguien.
La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad inadecuada; no significa
abrirse paso para ser el primero o pisar a los demás; no significa afirmar mis propios
derechos siendo ciego o indiferente a los de todos los demás. Significa simplemente la
disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con
respeto en todas las relaciones humanas. Equivale a una negativa a falsear mi persona
para agradar a los demás. Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, hablar y
actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos, es una forma de vida, una
regla (admitiendo que en ocasiones puede haber circunstancias particulares en las que
está justificado que decida no hacerlo, por ejemplo, cuando me enfrento a un atracador. a
veces la autoafirmación se manifiesta presentando voluntariamente una idea o haciendo
un cumplido; a veces mediante un adecuado silencio que da a entender nuestro
desacuerdo: a veces negándonos a sonreír ante un chiste.
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TECNICA
BUSCA DENTRO DE TI Y CONVIERTE LO POSITIVO EN NEGATIVO

Se le darán al paciente a las siguientes indicaciones:

Escúchate a ti mismo más que a los demás: analiza con cuidado las opiniones de los
demás sobre ti, tú y solo tú eres quien debe tomar la última decisión acerca de ti.

Ahora convierte lo negativo en positivo:

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte todo lo que parezca mal y que no
tiene solución, ejemplo:

Mensajes negativos

Convertidos en afirmaciones

“no hables”

“tengo cosas importantes que decir”

“no puede hacer nada”

“tengo éxito cuando me lo propongo”

“no esperes demasiado”

“hare realidad mis sueños”

“no soy suficientemente bueno”

“soy bueno”
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SESION 5
LA PRÁCTICA DE VIVIR CON PROPÓSITO
vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que
hemos elegido: la meta de estudiar, de crear una familia, de organizar nuestros archivos,
de ganarnos la vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer ejercicio, de dedicarles más
tiempo a nuestros hijos, pareja, amigos, padres. son nuestras metas las que nos impulsan,
las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que vigorizan nuestra vida.
vivir con propósito es vivir productivamente, es una exigencia de nuestra capacidad
para afrontar la vida. la productividad es el acto de conservación de la vida plasmando
nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas, el acto
de dar la vida a los conocimientos, bienes y servicios.
Como forma de actuar en el mundo, la práctica de vivir con propósito supone las
siguientes cuestiones básicas:
asumir la responsabilidad de plantearnos metas y propósitos de manera
consciente.
interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas
controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas.
prestar atención al resultado de nuestros actos, para averiguar si conducen a
donde queremos llegar.
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Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, de la llamada
telefónica fortuita, del encuentro casual, porque no tenemos una norma mediante la cual
juzgar lo que vale la pena y no vale la pena hacer. Las fuerzas exteriores nos impulsan,
como un corcho que flota en el agua, sin una iniciativa nuestra que fije un curso
específico. Nuestra orientación hacia la vida es reactiva en vez de proactiva. Vamos a la
deriva.

TECNICA
EL AMOR DENTRO DE TI

Tienes unos segundos para pensar en tu primer amor… ¿te recuerdas de aquello?,…
pero me temo que los recuerdos que tengan no hayan sido de tu primer amor; es que el
primer amor es uno mismo si quieres que la gente te quiera, te respete, te de amor,
…primero amate a ti mismo e irradia felicidad. Cuando estés frente a un espejo
simplemente sonríe. La felicidad nace de uno mismo, y puede nacer hasta de las
pequeñas cosas que a ti te sucedan, es cuestión de aprender a sentirlas.

Programa psicoeducativo de autoestima para pacientes adultos que adolecen la
Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional San Juan de Dios

2011

SESION 6

LA PRÁCTICA DE LA INTEGRIDAD PERSONAL
La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por
una parte, y la conducta por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros
valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad.
La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras

y el

comportamiento. hay varios estudios que revelan que en las organizaciones hay muchas
personas que no confían en sus superiores. ¿por qué? por falta de congruencia. Por
hermosas declaraciones de intenciones que no se cumplen en la práctica. por la doctrina
del respeto al individuo que no se aplica en realidad. por los eslóganes por el servicio al
cliente en las paredes que no se corresponden con la realidad del trabajo cotidiano. por
los sermones sobre la honestidad traicionados mediante las trampas. por las promesas de
equidad traicionadas por el favoritismo. sin embargo en la mayoría de las organizaciones
hay hombres y mujeres en quienes los demás confían. ¿por qué? porque mantienen su
palabra, porque cumplen sus compromisos, porque no se limitan a prometer que
defienden a su gente, sino que lo hacen. porque no predican la equidad sino que la
practican. Porque no se limitan a aconsejar honestidad e integridad sino que la viven.
La autoestima es una necesidad que requerimos para funcionar eficazmente, si nos falta
no necesariamente moriremos, pero si nos falta en grandes dosis perjudicará nuestra
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capacidad de funcionar. La autoestima proporciona una contribución esencial para el
proceso vital y es indispensable para un desarrollo normal y saludable.

Una autoestima poco adecuada se puede revelar en:
una mala elección de la pareja
un matrimonio que sólo presenta frustraciones
en una profesión que no te lleva a ninguna parte
en una mala organización de tu trabajo
en la incapacidad para disfrutar del éxito
en el comer y vivir destructivamente
en metas, sueños que nunca se cumplen
en la ansiedad o depresión crónicas
baja resistencia a las enfermedades
bajo rendimiento en el trabajo
en un hambre insaciable de amor y de obtener la aprobación de los demás.
En nosotros está la responsabilidad de tener una alta o baja autoestima; revisemos qué
resultados hemos tenido hasta ahora en los diferentes aspectos de nuestra vida, esto nos
servirá de parámetro para corregirnos e impulsarnos en la búsqueda de la felicidad.

