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INTRODUCCIÓN 

La salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es entendida 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, 

abarca todas las dimensiones de la persona, entre ellas, el desarrollo de 

la autoestima considerada un factor importante para el cuidado de la 

salud, puesto que genera actitudes que varían a lo largo de una 

dimensión positiva- negativa y que trascienden al bienestar de la persona. 

Para cuidar la vida y la salud se requiere desarrollar habilidades 

personales, que conlleven a tomar decisiones saludables, para ello es 

fundamental la práctica del autocuidado como parte del desarrollo de la 

persona. El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las 

dec1s1ones que sobre ellas rea11za una persona, tam111a o grupo para 

cuidar de su salud y tener una mejor calidad de vida. El autocuidado es 



una función inherente al ser humano y está determinado por aspectos 

propios de la persona y aspectos externos que no dependen de ella. 

En la actualidad se reconoce la fuerza potencial de las universidades para 

influir positivamente en la vida y la salud de sus miembros. Son 

instituciones en donde las personas pasan una parte importante de sus 

vidas y pueden incidir en la adquisición de estilos de vida saludables, 

llevándolos a ser personas autónomas, reflexivas, críticas, con 

responsabilidad trente a si m1smos y ante los demas; s1n dejar de lado el 

papel de la universidad como una entidad formadora de recursos 

humanos de calidad para desempeñarse en el ámbito laboral. Más aún, 

cuando se trata de una institución formadora de profesionales en la salud, 

como en la carrera de enfermería. 

El profesional enfermero es considerado como responsable de la 

promoción del autocuidado en las personas, ya que es el único cuidador 

permanente en el proceso asistencial y como defensor de la salud de los 

seres humanos, debe poner en práctica un adecuado autocuidado, 

dirigido a lograr su bienestar bio-psico-social, debiendo ser esta una 

act1tud asum1da desde el proceso de tormac1ón protes1ona1. 

Frente a este contexto se desarrolla la investigación titulada "Autoestima y 

autocuidado de las estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA. Arequipa 2015" ejecutada durante los meses de 

mayo y Junio; con el objetivo de dar a conocer el nivel de autoestima y la 

práctica del autocuidado. Para lo cual se utilizó como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos el inventario de 

autoestima de Coopersmith y la encuesta de conductas de Autocuidado, 

obteniéndose como resultados que las alumnas de la Facultad de 

Enfermería tienen un nivel alto de autoestima en su mayoría, en cuanto al 

autocUidado se encuentra que es buena. ~e usó la prueba estadistlca de 

T de Student probándose que existe relación altamente significativa entre 

las variables. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los profesionales así como los estudiantes en el área de la Salud, son 

considerados defensores de la salud de los seres humanos, por lo que 

deben fomentar en su propia persona, un adecuado autocuidado, que 

logre su bienestar bio-psico-social. (León, 2007) 

La autoestima es la autoevaluación que cada persona se hace, genera 

actitudes que varían a lo largo de una dimensión positiva- negativa. Un 

adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del 

organismo. (Baron, 1997) 
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El autocuidado está relacionado con actividades que se realizan de 

manera razonada y predeterminada para mantener la vida, salud y 

bienestar. Poniendo en práctica este concepto el enfermero podrá cuidar 

de otros y cumplir con el rol de ser modelo y educador. En los estudiantes 

de enfermeria, se puede ap11car el m1smo patrón: s1 no pract1ca el 

autocuidado y lo integra como parte de su formación, no podrá ser modelo 

o contará con menos herramientas para lograrlo. (Rebolledo, 2010) 

Frente a esto que en México en una investigación relacionada con la 

autoestima demostró que frecuentemente los enfermeros mostraban más 

baja autoestima e iniciativa que personas miembros de otras profesiones. 

Del mismo modo los estudiantes entre 19 y 22 años de edad mostraban 

mas baja autoest1ma en el factor fracaso. (Gallegos y Col ,2002) 

Así mismo en un estudio realizado a estudiantes de Enfermería, se observó 

que la mayoría presentaban niveles promedio de estima personal, la cual 

está relacionada con un estado de depresión. El estudiante deprimido 

percibe problemas con su salud física. Algunos viven conformes con su baja 

calidad de vida aumentando el aislamiento, el interés por malas noticias y por 

tragedias. También se conforman con las pésimas condiciones de su salud 

física: duermen mal, tienen el peso alterado, apariencia descuidada y no 

muestran interés sexual. (Ferreira y Col., 2008) 

En Brasil, se evidencia respecto a la exposición a situaciones de riesgo, 

que los estudiantes tienen alta probabilidad de presentar estilos poco 

saludables, tales como el consumo de alimentos con alto contenido de 

grasa, vida sedentaria, consumo de alcohol y relaciones sexuales sin 

protección. (Le1va y Cols., 2010). 

En Colombia, se observó que los estudiantes frecuentemente se auto 

medican, la tercera parte de los mismos nunca o pocas veces usan 

bloqueador solar. En las prácticas de autocuidado relacionadas con el baño 

diario y el cepillado de dientes, destacan mejor las mujeres (Escobar y Col, 

2011). Así mismo en Chile se evidencio que el hábito de fumar, se 
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encuentra presente en un 21%. Respecto a la realización de actividad física 

durante la semana, se asocia un déficit de autocuidado, al igual que la 

cantidad de horas dormidas en la noche. (Rebolledo, 201 O) 

En el Perú, los jóvenes de 15 a 29 años de edad, representan el 27,2% de 

la población total. Se proyecta que este grupo poblacional ascenderá en 

el año 2021. Ellos constituyen el segmento de población que cumple un 

papel importante en el potencial de desarrollo del país, por ello es 

Importante que en esta etapa adqu1eren habilidades y conoc1m1entos que 

les permitirán asumir roles y responsabilidades en la transición y durante 

la vida adulta. (INEI, 2013) 

En Trujillo en el año 2008, en un estudio de enfermería de la Universidad 

Cesar Vallejo, se señala que la mayoría calificó en un nivel medio en 

estilo de vida, el ejercicio y nutrición. Los niveles de autoestima califican 

en un nivel medio bajo.(Gamarra y Cols., 2010.). Del mismo modo en 

Lima ex1ste un predominiO de la autoest1ma baja tanto en las 

universidades públicas como en las privadas, y con predominio de la 

autoestima baja en varones y media en mujeres. (Loli y Cols., 2000) 

No yendo muy lejos encontramos en la ciudad de Arequipa, el programa 

de consultorio psicológico "Grupo 20" reveló que de acuerdo con estudios 

realizados este año por el programa "Autoestima y Habilidades Sociales", 

la autoestima de los jóvenes de Arequipa es más baja en comparación a 

los de la Ciudad de Lima, s1endo la d1ferenc1a del 1 o%, afirma que los 

jóvenes que salen del colegio y está preparándose para estudios 

superiores, son los más vulnerables, ello se debe a que están 

presionados con los tiempos, y preocupados en su ingreso a la 

universidad. (Torres, 2013) 

En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín se 

hizo un estudio en el área de biomédicas en los estudiantes del primer año 

evidenciando el predominio de un nivel medio de autoestima seguido por el 

nivel alto (García G. 2003) .Mientras que en estudios en el área de 
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enfermería prevalece un nivel medio (Apaza y Col., 2007), y que existe una 

relación directa entre autoestima y estilos de vida. (Corrales, 2008). Así 

mismo se afirma que los estudiantes con niveles bajos de autoestima 

tiene mayor riesgo de presentar trastornos alimentarios. (Cruz y Col., 

2009) 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín 

que cuenta con aproximadamente 411 estudiantes distribuidos en los 

diferentes años de primero a quinto no es ajena a esta problemática, ya 

que en su plan curricular se lleva cursos teóricos y prácticos en largas 

jornadas que originan un horario sobrecargado imposibilitando el retorno 

de las estudiantes a sus domicilios, debido a su lejanía. Sumado a esta 

situación no todas las estudiantes acceden al comedor Universitario ya 

sea por no calificar o no llegar oportunamente a las inscripciones por lo 

que se les observa frecuentemente, consumiendo todo tipo de comida 

rápida como: sándwlches, galletas, gaseosas, empanadas, papa rellena, 

salchipapas entre otros productos poco saludables, los cuales los 

obtienen en los kioscos de la Facultad de Enfermería y de Medicina. En 

algunos casos se traen tapers con comida de casa que generalmente son 

frituras, por su mejor conservación y de rápida preparación. Así mismo, 

incurren en no cepillarse los dientes como debe de ser y dejan de lado la 

actividad física porque la mayor parte de tiempo la pasan estudiando ya 

sea en clases, prácticas, bibliotecas o realizando algLm t1po de actiVIdad 

académica. 

Las estudiantes desde el primer año realizan prácticas hospitalarias y de 

comunidad; dentro de sus actividades académicas, está el realizar 

sesiones educativas en promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; adquiriendo el conocimiento necesario para realizarlo de 

forma adecuada, lo cual no se ve reflejado en si mismas ya que algunas 

descuidan en su apariencia personal. se observa tambien inseguridad, 

temor, falta de competitividad e iniciativa para liderar, una actitud sumisa 

9 



en el desarrollo de su práctica y frente a los demás profesionales, actitud 

que afecta en su toma de decisiones, 

Ante la problemática planteada y siendo enfermería una de las carreras 

de salud en las que se profundiza el tema del autocuidado desde el primer 

semestre y que incluye· aspectos como la autoestima y el bienestar 

personal, que son y deben ser aplicadas en el ejercicio de la profesión 

pero también en su propia vida. Es que se considera de gran importancia 

responder a la SigUiente Interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre el Nivel de Autoestima y 

Autocuidado de las estudiantes del 4° y 5° año de la Facultad de 

Enfermería Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el nivel de autoestima y autocuidado en los 

estudiantes del 4° y 5° año de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. 1. Caracterizar a la población de estudio. 

2.2. Determinar el nivel de autoestima d~ las estudiantes de acuerdo al 

año de estudio. 

2.3. Identificar el nivel de autocuidado de la población de estudio. 

2.4. Relacionar el nivel de autoestima y autocuidado de las estudiantes. 

C. HIPÓTESIS 

Si las estudiantes del 4° y so año de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín tienen un nivel alto de autoestima 

entonces tendrán un autocuidado bueno. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

ESCOBAR, M. y PICO, M. (2013) Colombia, realizaron el estudio titulado 

"Autocuidado de la salud en jóvenes universitarios, Manizales, 2010-2011" 

con el objetivo de describir las características de las prácticas de 

autocuidado de la salud, en jóvenes universitarios. Este estudio es de tipo 

descriptivo transversal en la que se trabajó con una población de 353 

estudiantes matriculados en pregrado durante el 2do semestre del año 

2009 en una umvers1dad pública. 1 uvo como resultados que las mujeres 

se destacan en prácticas de autocuidado relacionadas con el baño diario 

y el cepillado de dientes después de las comidas, respecto al uso de 
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bloqueador solar un alto porcentaje de los estudiantes no lo usan; los 

hombres usan con mayor frecuencia que las mujeres. 

LÓPEZ, P. y Cols. (2013) Venezuela. En su investigación titulada 

"Insatisfacción por la imagen corporal y baja autoestima por la 

apariencia física en estudiantes de la facultad de medicina de la 

Universidad de los Andes del Estado Mérida Venezuela". Cuyo objetivo 

fue evaluar la insatisfacción de la imagen corporal y su relación con la 

baja autoesttma por la apanencta tistca. l::.studto de ttpo no 

experimental correlacional, población constituida por 189 estudiantes, 

del primer año de: Medicina, Enfermería y Nutrición, evidencian la 

relación que existe entre la insatisfacción y la baja autoestima por la 

apariencia física, existiendo un rechazo por la propia imagen corporal 

causada por la percepción distorsionada o no de la misma, lo que 

podría afectar la autoestima. 

CANDELARIA, K. y CARRASCO, Y. (2012) México, llevaron a cabo un 

estudio sobre "Autocuidado y estado de salud en los estudiantes de la 

licenciatura en enfermería" cuyo objetivo fue conocer el nivel de 

autocuidado y estado de salud en estudiantes de enfermería. El estudio 

es de tipo descriptivo. Trabajaron con una muestra de 161 estudiantes de 

la licenciatura de enfermería. El resultado fue que el 39.1% de estudiantes 

tienen sobrepeso y obesidad. El nivel de autocuidado en general, fue 

regular en ambos géneros y semestres. Los hombres obtuvieron mejor 

autocuidado en alimentación, ejercicio y actividades recreativas mientras 

las mujeres solo en autocuidado ante prácticas nocivas. 

ARTEAGA, N. (2010) México. Realizó un estudio titulado "Relación del 

grado de Autoestima y práctica de autocuidado" con el objetivo de 

relacionar el grado de autoestima y la práctica de autocuidado en 

estudiantes de enfermería. Fue un estudio de tipo descriptivo, 

transversal y correlaciona!. La población estuvo conformada por 57 

estudiantes de la licenciatura de enfermería. En los resultados se 

encontró que el 91.9% de los estudiantes mostró un grado alto de 
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autoestima y en la valoración de autocuidado manifestaron conductas 

positivas, mostrando en general un alto grado de autocuidado (98.2%). 

Se encontró relación entre la existencia de autoestima y buenas 

prácticas de autocuidado. 

REBOLLEDO, D. (2010) Chile, realizaron una investigación titulada 

"Autocuidado en los estudiantes de la carrera de Enfermería de la 

Universidad del BíoBio: un análisis según el Modelo de Autocuidado de 

Dorothea Orem" cuyo objetivo fue establecer el nivel de autocuidado y 

factores relacionados de los estudiantes de 2do a 4to año de la carrera de 

Enfermería de la Universidad del BioBio, Chillán. Esta investigación es de 

tipo cuantitativa, con un total de 146 participantes, 111 mujeres y 35 

hombres, todos alumnos regulares. Teniendo como resultados que los 

alumnos poseen déficit de autocuidado en áreas básicas de desarrollo 

tales como actividad-reposo y alimentación; además de presentar 

conductas que no tavorecen el autocUidado. 

LOPES, E. y Cols. (2010) Brasil, en una investigación titulada 

"Evaluación de la autoestima en estudiantes de enfermería de una 

universidad del sur de Minas Gerais (Brasil)" Cuyo objetivo es evaluar la 

autoestima de los alumnos de enfermería y explorar la relación de la 

misma con factores de formación profesional que pudieran influenciarla. 

Estudio de tipo descriptivo realizado con 135 estudiantes de enfermería 

de dicha universidad. En sus resultados el nivel de autoestima se 

encontró que en un 68% fue elevada, el 30% media, y en un 2% 

autoestima baja. Se encontró una relación positiva entre el nivel de 

autoest1ma y la perspectiva protes1ona1. 

MAÚRTUA, C. y GALLARDO, M. (2010) Perú, realizaron un estudio 

"Estilos de vida en estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, 2009" con el objetivo de determinar 

los estilos de vida en estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, 2009. El tipo de investigación fue 

descriptivo con diseño transversal. La muestra estuvo integrada por 352 
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estudiantes matriculados en el ciclo académico 2008 -11. El resultado fue 

que en los estudiantes universitarios, predominan los estilos de vida poco 

saludables en actividad física y deporte (69.3%), autocuidado (68.8%), 

tiempo de ocio y patrón de sueño (67.3%), patrón de alimentación (66.2%) 

y consumo de sustanc1as ps1coact1vas (62.3%). 

GAMARRA, M. y Cols. (2010) Perú. El estudio titulado "Estilo de vida, 

autoestima y apoyo social en estudiantes de enfermería" se hizo con el 

fin de determinar el nivel de estilo de vida y su relación con nivel de 

autoestima y apoyo social en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo. Este trabajo de investigación es 

de tipo descriptivo, correlaciona!, de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 136 estudiantes. Los resultados señalan que el 

54.4% calificó en un nivel medio en estilo de vida, y los niveles de 

autoestima son de un 45.59% para el nivel medio y de un 21.32% para 

el mvel baJO. 1:.x1ste re1ac10n s1gnlflcat1va, entre el est11o de v1da y el 

nivel de autoestima de los estudiantes de Enfermería de la Universidad 

César Vallejo. 

PONTE, M. (2010) Lima. El presente estudio titulado "Estilo de vida de los 

estudiantes de enfermería, según año de estudio de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 2010", tiene como objetivo principal 

determinar el estilo de vida de los estudiantes de Enfermería, según año 

de estudio en la U.N.S.M. Es de tipo cuantitativo, método descriptivo, de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 129 estudiantes de 

Enfermería. Por lo que se concluye que los estudiantes de Enfermería 

tienen un estilo de vida saludable; según dimensiones: predomina en lo 

saludable; nutrición saludable, crecimiento espiritual y relaciones 

interpersonales. Y en lo no saludables; actividad física y salud con 

responsabilidad en los cinco años de estudio. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. AUTOESTIMA 

1.1. Definición 

La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre 

la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando 

a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, 

nos gustamos o no. Esta autovaloración es muy importante, dado que de 

ella dependen en gran parte la realización de nuestro potencial personal 

y nuestros logros en la vida. De este modo, las personas que se sienten 

o1en consigo mismas, que tienen una buena autoestima, son capaces de 

enfrentarse y resolver los retos y las responsabilidades que la vida 

plantea. Por el contrario, los que tienen una autoestima baja suelen auto 

limitarse y fracasar. 

Las personas somos complejas y muy difíciles de definir en pocas 

palabras. Como existen tantos matices a tener en cuenta es importante 

no hacer generalizaciones a partir de uno o dos aspectos. (Marcuello, 

2013) 

1.2. Formación de la Autoestima 

La autoestima es un proceso que se lleva a cabo mediante una serie de 

fases que permiten su desarrollo, según Coopersmith (1990), estos son: 

El grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el individuo 

recibe de las personas significativas de su vida. 

La historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en el 

mundo. 

Los valores y las aspiraciones por los cuáles estos últimos pueden ser 

modificados e interpretados. 
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La manera singular y personal de responder a los factores que 

disminuyen la autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione 

o suprima las percepciones de las fallas propias y las de los demás. 

Generalmente ésta se construye en la infancia y es muy posible que 

perdure por siempre, por lo tanto se debe ser cuidadoso de los mensajes 

emitidos hacia los niños desde su más tierna edad, puesto que lo 

acompañaran durante el resto de su vida, ya sea de forma consciente o 

.nconsc1ente. t:.l desarrollo de una autoest1ma pos1t1va requ1ere de 

establecer una sensación de identidad reforzada por las opiniones de los 

demás y por una constante autoevaluación. No está de más destacar el 

papel privilegiado que una vez más juega el docente, quien mediante 

comentarios positivos, intencionalmente emitidos puede ayudar a sus 

alumnos a poner atención a sus características individuales y a realizar 

descripciones más exactas de sí mismas. 

Igualmente importante es la reafirmación que tiene lugar durante la 

adolescencia, ya que durante esta etapa el joven es especialmente 

susceptible en lo que respecta a la imagen que envía a los demás y el 

eco que ésta tiene. Se debe prestar especial consideración a los 

modelos que ellos eligen pues serán determinantes en la personalidad 

que como futuros adultos están forjando. En ésta búsqueda los alumnos 

necesitan aliento para explorar diversas opciones, comentarios positivos 

acerca de sus fortalezas y debilidades, y sobre todo una aceptación 

incondicional. (Marcuello, 20 13) 

1.3. Componentes del Autoestima 

Estos componentes están íntimamente relacionados y cualquier déficit de 

sintonía en alguno de ellos puede generar algún conflicto en la 

autoestima. 

Ahora pasaremos a referir y explicar cada uno de los componentes en 

base a la actitud que se asume con respecto a nosotros mismos: 
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1.3.1. Cognitivo 

Es el componente informativo de la autoestima. Es la representación 

mental que cada uno elabora de sí mismo; son los conocimientos, 

percepciones, creencias y opiniones de los diversos aspectos que 

conforman la personalidad. Denominado 

concepto, autocomprensión, autoimagen 

conocimiento personal es absolutamente 

autorregularse y autod1ng1rse. 

1.3.2. Afectivo 

autoconocimiento, auto 

y autopercepción. El 

necesario para poder 

Es el componente emocional o sentimental de la autoestima se aprende 

de los padres, de los maestros y de los pares. Implica un sentimiento de 

lo favorable o desfavorable, que siente la persona de sí misma, así como 

el sentimiento de valor que nos atribuimos. Todos los sentimientos 

retendos a si m1mo determinan la autoest1ma que es la base de la 

autorrealización que cada uno desea conseguir. Este componente como 

conjunto de sentimientos se denomina autoaceptación, autoevaluación, 

autovaloración y autoaprecio. En la medida que estos sentimientos sean 

asertivos, en esa medida puede una persona gestionar su propio 

crecimiento personal. 

1.3.3. Conductual 

Es el componente activo de la autoestima. Incluye el conjunto de 

habilidades y competencias que posee cada persona al demostrar su 

actitud al exterior. Partiendo de la premisa que la autoestima es 

conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica la 

acción hacia el exterior o actividad con el entorno, en otras palabras 

interacción y adaptación al medio. La persona con una rica autoestima se 

manifiesta por mediO de una actiVIdad permanente, que puede det1n1rse 

en términos como: conducta coherente, congruente, responsable, auto 
1 

dirigida, autonomía, autodirección y muchas otras. 
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1.4. Dimensiones de la Autoestima 

Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith (1976), señala 

que la autoestima posee cuatro dimensiones que se caracterizan por su 

amplitud y radio de acción, logrando identificar las siguientes: 

1.4.1. Autoestima General 

Consiste en la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia 

mantiene de sí mismo, en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lleva implícito un juicio personal expresado en la actitud hacia sí 

mismo. 

1.4.2. Autoestima de Sí Mismo 

Los valores altos indican valoración de sí mismo, estabilidad, confianza, 

buenas habilidades y atributos personales, habilidad para construir 

defensas hacia la crítica y designación de hechos, opiniones, valores, 

además posee actitudes positivas. Los niveles bajos reflejan sentimientos 

adversos hacia sí mismo, actitudes desfavorables se comparan y no se 

sienten importantes, mantienen actitudes negativas hacia sí mismos. Un 

nivel promedio, revela la posibilidad de mantener una autoevaluación muy 

alta pero en una situación dada la evaluación de sí mismo podría ser 

realmente muy baja 

1.4.3. Autoestima Social 

Es la valoración que el individuo realiza y con frecuencia mantiene con 

respecto a sí mismo en relación con sus interacciones sociales, relaciones 

con amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en 

diferentes marcos sociales considerando su capacidad, productividad, 

1mportanc1a y dlgmdad, lo cual 1gua1mente lleva 1mplic1to un JUICIO personal 

que se manifiesta en las actitudes asumidas hacia sí mismo. 
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1.4.4. Autoestima Laboral 

Es la evaluación que el individuo hace y con frecuencia sostiene sobre sí 

mismo, en relación con su desempeño en el ámbito laboral teniendo en 

cuenta su capacidad para aprender, productividad, importancia y 

dignidad, lo cual nuevamente implica un juicio personal manifestado en la 

actitud hacia sí mismo. En pocas palabras el individuo realiza frecuentes 

estimaciones de sus frecuentes interacciones consigo mismo y con el 

ambtente de trabaJO en el que se desenvuelve, logrando momtorear 

constantemente como influye dentro de él, posterior a lo cual y de 

acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir una actitud 

hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble circulación: de acuerdo a 

sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, así mismo va a ser la 

actitud asumida ante sí, en otras palabras su autoestima. 

1.5. Niveles de Autoestima 

1.5.1. Alta 

La persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, . comprensión y amor, siente que es 

importante, tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus 
1 

propias decisiones, al apreciar su propio valor está dispuesto a respetar el 

valor de los demás, se acepta así mismo como ser humano. 

La elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo potenciará la 

capacidad de una persona para obrar confiando en su propio juicio, sin 

sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que ha hecho. 

Demuestran un alto grado de aceptación de sí mismos y de los demás 

reconocen sus propias habilidades y fortalezas así como la de otros, no 

se dejan manipular por los demás aunque esté dispuesto a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente, es capaz de disfrutar diversas 

actividades, como trabajar, leer, jugar, holgazanear, caminar etc. 

20 



Las personas con autoestima alta, gustan más de sí mismos que los 

otros, quieren madurar, mejorar y superar sus deficiencias 

1.5.2. Media 

En el nivel de autoestima medio el joven tiene una mezcla de experiencias 

positivas y negativas. 

Estas personas son algo inseguras, dependen de la aceptación social 

buscando incesantemente la aprobación, son muy tolerantes ante la 

crítica de los demás. Son expresivos y extremistas. Requieren presión 

social para tomar la iniciativa y activar su aprendizaje, pero tienen 

potencial para hacerlo. 

En tiempos normales mantienen una actitud positiva hacia sí mismo, un 

aprecio genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus 

propias limitaciones, debilidades, errores, fracasos y cuidado de sus 

necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales; sin 

embargo en tiempos de crisis, mantendrán actitudes de las connotaciones 

de la baja autoestima y le costara esfuerzo recuperarse. 

1.5.3. Baja 

La persona piensa que no vale nada o muy poco, espera ser engañada, 

menospreciada por los demás, y piensa que le va a pasar lo peor, se 

oculta tras la desconfianza y se hunde en la soledad y el aislamiento, se 

siente indiferente hacia sí mismo y con los demás. 

La autovaloración de muchas faltas, de muestras de aprecio de lo que 

hemos vivido, de la desconfianza de nosotros, cuando se usan frases de 

ese tipo: "déjame que tú no sabes, nunca llegarás a nada, eres inútil, todo 

lo haces mal". Hemos llegado a creerlo y pensarlo de nosotros mismos. 

Las personas con una autoestima baja son temerosos y tienen temor al 

fracaso, se preocupan de lo que los demás piensan de ellos, de su sus 
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actos en general no son capaces de enfrentar las demandas que se los 

ponen. 

1.6. Pilares de la Autoestima 

1.6.1. La práctica de vivir conscientemente 

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. Significa actuar sobre lo que vemos y conocemos; 

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 ex1ste, no ex1ste. Los deseos o temores, o negaciones no 

modifican los hechos. (Branden, 2011) 

Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestras actividades, 

si no vivimos de manera consciente, el precio inevitable es un pobre 

sentido de eficacia personal y de respeto a uno mismo. Nuestra mente es 

nuestro 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 ..... '' 

1.6.2. 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: 

22 



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 podran comenzar mnguna labor de crec1m1ento 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. Estoy 

sintiendo lo que estoy sintiendo y acepto la realidad de mi 

expenenc1a. Asi 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. 

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 esta mal, smo 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. (Branden, 

2011) 

1.6.3. 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 
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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: 

a. De la consecución de mis deseos. 

b. De mis elecciones y acciones. 

c. Del nivel de concienciá que dedico a mi trabajo. 

d. De mi conducta con otras personas, compañeros de trabajo, socios, 

clientes, cónyuge, hijos, amigos. 

e. De la manera de jerarquizar mi tiempo. 

f. De la calidad de mi trabajo. 

g. De mi felicidad personal. 

h. De aceptar o elegir los valores según los cuales vivo. 

comportamiento es el desarrollo y la aplicación de un plan de acción, soy 

yo quien tiene que descubrir cómo le voy hacer. 

1.6.4. La práctica de autoafirmación 

Significa respetar mis deseos, necesidades y valores y buscar su forma 

ae expres1ón aaecuaaa en la reauaaa. 

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, manipular a 

alguien, o simplemente para estar en buena relación con alguien. 
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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 qu1en 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. (Branden, 

2011) 

1.6.5. La práctica de 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, 

am1gos, padres. ::>on 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. 
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Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir 

nuestras metas 

Controlar la conducta par~ verificar que concuerda con nuestras 

metas. 

Prestar atención al resultado de nuestros actos, para averiguar si 

conducen a donde queremos llegar. 

Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, 

de la llamada telefónica fortuita, del encuentro casual. Nuestra orientación 

hacia la vida es reactiva en vez de proactiva. Vamos a la deriva. 

(Branden, 2011) 

1.6.6. 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 

1ntenc1ones que no se cumplen en la practica. 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 aconsejar honestidad e integridad 

sino que la viven. 

1.7. Importancia de la Autoestima 

La importancia de una autoestima radica en que esa es la base de 

nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las 
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oportunidades que se nos presentan en el trabajo, en el amor y en la 

diversión. Además, es la base de esa serenidad de espíritu que hace 

posible disfrutar de la vida. (Branden, 2011) 

Pasaremos a referir los aspectos más importantes en los cuales se 

evidencia la importancia de la autoestima: 

a. Condiciona el aprendizaje, pues la autoestima negativa genera 

impotencia y frustración en los estudios. Por el contrario, cuando se 

promueven actividades que favorecen la autoestima positiva, el 

rendimiento escolar mejora notoriamente y se abordan los nuevos 

aprendizajes con confianza y entusiasmo. 

b. Ayuda a superar las dificultades personales, así los fracasos y 

conflictos no serán experiencias paralizantes, pues primarán sobre 

estos la autoestima personal y la seguridad en las propias 

capacidades. 

c. Fundamenta la responsabilidad, pues quienes se valoran 

positivamente se comprometen con mayor facilidad y desarrollan un 

sentido amplio de responsabilidad en las actividades que realizan. 

d. Apoya la creatividad, pues la fluidez, originalidad de ideas e incentivos 

se consiguen con una adecuada autovaloración. 

e. Determina la autonomía personal, ya que la consolida de una 

autoimagen positiva, permite la formación de personas autónomas, 

independientes y seguras. 

f. Permite relaciones sociables saludables, abiertas y asertivas, ya que 

sabe que la percepción de sí mismo depende de uno, tomando los 

mensajes positivos y negativos como apreciaciones realizadas por las 

personas de su entorno cuya valoración corre por cuenta propia. 

g. Garantiza la proyección futura de la persona, pues en la medida que 

nos valoramos crecen las expectativas por nuestro desempeño sea en 
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la universidad, en el trabajo o en nuestras relaciones con los demás. 

Se aspira a metas (superiores. 

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 capacidad de funcionar. La 

autoestima proporciona una contribución esencial para el proceso vital y 

es indispensable para un desarrollo normal y saludable. 

1.8. Medición de la Autoestima 

Medir la autoestima de una persona es una tarea difícil. La dificultad está 

en que el propio sujeto puede falsear su información sobre sí mismo y no 

ser este el reflejo más perfecto de su autoestima. 

Pero la mayor base para el estudio fue la creencia, ampliamente 

difundida, de que la autoestima está muy asociada con la satisfacción 

personal y el desempeño efectivo. Muchos teóricos de la personalidad y 

psicólogos clínicos y sociales comparten esta creencia. Sin embargo, 

puesto que el consenso no constituye prueba, la creencia necesitaba ser 

probada empincamente. t:.ncontrándose que se habían hecho pocos 

estudios directos sobre autoestima y que sus afirmaciones tendían a ser 

relativamente generales en naturaleza; rara vez se indicaban los 

comportamientos específicos a los que la autoestima estaba relacionada o 

en qué forma contribuye a determinar la personalidad. 

De esta manera, se estableció la necesidad de una medida válida y 

confiable de la autoestima y esto llevó al desarrollo del Inventario de 

Autoestima (SEI). 

1.8.1. Inventario de Coopersmith 

Este Inventario de Autoestima elaborado por Coopersmith está diseñado 

para medir las actitudes evaluativas hacia el ego, en áreas de 

experiencias tanto sociales, académicas, familiares como personales. 
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Conteniendo una Escala de Mentiras que indica las series de respuestas 

extremadamente socializadas y que nos permiten comprobar si la persona 

está dando un informe veraz. 

El docente y Psicólogo Juan Carlos Espejo Lázaro para que los Formatos 

del SEI pudieran reflejar mejor su uso, los cambió de nombres, así 

tenemos: 

l 
Nuevos Nombres Antiguos Nombres 

Formato Escolar Formato A o Formato Largo 

Formato Escolar Corto Formato B o Formato Corto. (Primeros 25 
puntos de formato A) 

Formato para adultos Formato C (Adaptación del Formato Corto) 
i 1 

Contiene 58 preguntas: 50 sobre autoestima y ocho que constituyen la 

Escala de Mentira. Las preguntas nos dan un total de 1 00 puntos; y 

también puntajes por separado para cuatro subescalas: Ego-General, 

Social-Compañeros, Casa-padres y Colegio-Académico. Lo que nos 

permite apreciar la variación de las percepciones de la autoestima en 

diferentes áreas de experiencia. 

1.8.2. Escala de Rosemberg 

Es uno de los instrumentos más utilizados en la medición global de la 

autoestima. Fue desarrollada por Rosemberg ( 1965), originalmente para 

la evaluación de la autoestima en adolescentes e incluye 1 o ítems cuyos 

contenidos se centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí 

mismo. La mitad de los ítems están redactados de manera positiva y la 

otra mttad de manera negattva. t:s una escala que na demostrado una 

buena fiabilidad y validez en diferentes contextos, incluyendo el de la 

población de estudio. 
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1.9. Importancia de la Autoestima en Estudiantes de Enfermería 

La formación y el ejercicio de las enfermeras en el ámbito hospitalario 

primordialmente seguirán estando por mucho tiempo profundamente 

marcados por la influencia de los valores morales y religiosos. La formación y 

el ejercicio profesional de las enfermeras de Salud Pública, serán más tarde 

el factor que lleve a la progresiva liberación de estos valores, dado la 

necesidad de tener diversas fuentes de conocimiento y su contacto con 

diversos medios de vida y profesiones. Como consecuencia de lo anterior, 

las enfermeras se dan cuenta de que están perdiendo su identidad y tratan 

de independizarse de su ligazón histórica a otras disciplinas. Surgen 

enfermeras investigadoras que a nivel teórico y filosófico comienzan a 

perfilar el rol de la enfermera. Se inicia la etapa de la enfermería profesional 

en cuya enseñanza se contemplan el método científico y las técnicas de 

investigación. Sin embargo, aún persiste el oscuro legado histórico de la 

sumisión, definición avalada muchas veces por la falta de un contenido 

profesional definido, actitudes y enseñanzas en la propia profesión. 

Hoy, la enfermera, producto de su peso histórico y provista de nuevas 

capacidades de análisis y reflexión, es capaz de demostrar su insatisfacción, 

relacionada principalmente con la valoración de su status profesional, 

aspectos técnicos, intelectuales, educativos y formativos de la profesión: el 

principio de igualdad de remuneración, los problemas de delegación, las 

condiciones de trabajo, la formación profesional, el desarrollo de la carrera 

profesional, el riesgo laboral y la dependencia médica, entre otros. 

A partir de este contexto se destacan las siguientes características de los 

componentes de la autoestima. 

1.9.1. Componente cognitivo 

a. Conocimiento 

La enfermera de hoy posee una sólida preparación, competencias que le 

permiten sobresalir en cualquier ámbito laboral. En su representación 
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mental de autoconcepto mantiene una doble filiación, la primera 

relacionada con la capacidad de sentido crítico y reflexión y, la segunda, 

con la autoaceptación. 

b. Identidad 

La identidad profesional se da en Enfermería en un constructo sociocultural, 

y en su desarrollo la comprensión del rol social de la profesión es básica. 

Pero, ¿existe una identidad propia de enfermería que la diferencia de otras 

disciplinas? ¿Tiene un campo de acción propia, rigurosamente definida, en el 

cual las enfermeras se consideren capaces de actuar? Como en todas las 

profesiones, los límites de las respectivas esferas de competencia no son 

siempre totalmente claros; existen áreas grises en los límites. 

c. Autoimagen 

La enfermera ha formado parte del "paternalismo médico" hacia el 

paciente y el medio que la rodea; se identifica fácilmente con la tradición y 

teme destacar. El corporativismo y asociativismo del medio la pueden 

arrastrar, el miedo a adquirir fama de crítica y que eso influya en futura 

posibilidad de trabajo le impide ser coherente y actuar. 

d. Autoconcepto 

La decisión de ser enfermera hoy en día, muchas veces no cumple con 

las expectativas de vida, y sólo constituye una opción por no tener una 

mejor. La elección equivocada de la profesión o las malas condiciones 

económicas y laborales, en ocasiones determinan una existencia 

problemática, ya que la enfermera no vive de acuerdo con su misión 

interna, no se realiza. Como resultado de ello, vive frustrada, realiza un 

trabajo rutinario y monótono, producto de una deformación afectiva que 

ocasiona inseguridad en sus propias determinaciones y cuyos 

resultados deterioran su comportamiento en detrimento de su 

autoconcepto, lo que se puede manifestar en temor a la autoridad, 
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poca creatividad e iniciativa, poco liderazgo, resistencia al cambio y 

desarrollo de actitudes de opresión y agresión. 

1.9.2. Componente emocional 

a. Autovaloración 

La enfermera profesional, producto de la problemática descrita en 

párrafos precedentes, demuestra sentimientos contradictorios sobre su 

valoración: por un lado, percibe su importancia como portadora de una 

sólida formación y su profesionalización, y por el otro, la permanente 

necesidad de justipreciar su profesión le produce sentimientos de 

agotamiento emocional y de inferioridad. 

En el contexto actual del trabajo gerencial del enfermero, las relaciones 

sociales, estigmatizadas por manipulaciones, incomprensiones, conflictos, le 

han traído consecuencias nocivas para su autoestima. La enfermera debe 

reconocer sus estados de ánimo y proyectar socialmente su valoración. 

b. Autoevaluación 

Este componente se relaciona con su nivel de satisfacción laboral. De 

acuerdo con estudios realizados, la enfermera se encontraría levemente 

satisfecha con su trabajo, y no existen diferencias significativas entre 

enfermeras del área privada y del sector público. En cuanto a las 

condiciones físicas del trabajo, éste tr~e mayor grado de satisfacción a las 

enfermeras del sector privado. Ambos grupos demuestran insatisfacción 

respecto a remuneraciones y ascensos. Todas destacan su mayor 

satisfacción personal que laboral. 

1.9.3. Componente conductual 

a. Autonomía 

Durante los últimos años muchos autores han escrito sobre la falta de 

poder, real o percibida de las enfermeras. Erlem y Frost afirman que, "las 
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enfermeras se sienten sin poder para influenciar la toma de decisiones 

éticas relacionadas con el cuidado de sus pacientes". 

En contra de la opinión generalizada sobre la falta de poder y autonomía, 

Holmes y Gastaldo afirman que, "de distintas maneras, ellas ejercen 

poder y que son un grupo profesional muy poderoso, con gran influencia 

sobre los individuos y las poblaciones y que generan conocimiento e 

influyen en decisiones políticas". 

Yarlin y Me Elmurry señalan que de la misma forma que los estudiantes 

aprenden sobre autonomía cuando comienzan a trabajar, también 

descubren que no es tan sencillo ejercerla en la práctica. "Las enfermeras 

que en un hospital cuestionan abiertamente la estructura que da autoridad 

a los médicos poderosos, arriesgan sus puestos de trabajo y su bienestar 

económico, aunque lo hagan en beneficio de los pacientes y tengan 

razones de peso para actuar de esa manera". Para ello sería necesario 

que desarrollaran un fuerte sentimiento de identidad profesional y orgullo 

de lo que hacen. 

b. Actitud profesional 

Según estudios realizados por González y González sobre la actitud 

profesional de la enfermera, existe un cambio de escenario para 

enfermería caracterizado por una mayor actitud profesional. Un hallazgo 

significativo en este sentido demuestra que las enfermeras colegiadas 

presentan mayor grado de actitud profesional, al igual que las enfermeras 

jóvenes menores de 30 años y con menos de dos años de ejercicio 

profesional. Esto puede corresponder al énfasis que se le ha dado en la 

academia a enfermería como' profesión, lo que no se visualiza en el 

campo ocupacional. 
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1.10. Teorías que sustentan la Autoestima 

1.1 0.1. Teoría Jerárquica de Necesidades Abra ha m Maslow 

Muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de 

acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución 

genética del individuo. En la parte más baja de la estructura se ubican las 

necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. 

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien 

encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de 

satisfacción. Aquí subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano 

siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. 

a. Las necesidades según Maslow 

Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera 

prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su 

supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, necesidades 

como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado 

normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la 

sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, 

también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la 

maternidad o las actividades completas. 

Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la creación 

y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de 

tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están 

íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la 

anarquía ... 
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Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades 

sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de 

estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la 

de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de 

vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 

dentro de él, entre otras. 

Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las 

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

Necesidades de auto-superación: también conocidas como de 

autorrealización o autoactualización, que se convierten en el ideal 

para cada individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, 

dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

1.10.2. Teoría de la Personalidad del Psicoanalista Erik Erikson 

Erik Erikson (1902-1994) sostuvo que los niños se desarrollan en un 

orden predeterminado. En vez de centrarse en el desarrollo cognitivo, él 

estaba interesado en cómo los niños se socializan y cómo esto afecta a 

su sentido de identidad personal. La teoría de Erikson del desarrollo 

psicosocial está formada por ocho etapas distintas, cada una con dos 

resultados posibles. 

Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso 

a la hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una 

capacidad reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una 
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personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. Estas 

etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro. 

a. Confianza frente a desconfianza (Nacimiento-1 año) 

Los niños comienzan a desarrollar la capacidad de confiar en los demás 

basándose en la consistencia de sus cuidadores (generalmente las 

madres y padres). Si la confianza se desarrolla con éxito, el niño/a gana 

confianza y seguridad en el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse 

seguro incluso cuando está amenazado. No completar con éxito esta 

etapa puede dar lugar a una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una 

sensación de miedo por la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a 

ansiedad, a inseguridades, y a una sensación excesiva de desconfianza 

en el mundo. 

b. Autonomía frente vergüenza y duda (1- 3 años) 

Los niños comienzan a afirmar su independencia, caminando lejos de su· 

madre, escogiendo con qué juguete jugar, y haciendo elecciones sobre lo 

que quiere usar para vestir, lo que desea comer, etc. Si se anima y apoya 

la independencia creciente de los niños en esta etapa, se vuelven más 

confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el 

mundo. Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la 

oportunidad de afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su 

capacidad de sobrevivir, y pueden entonces volverse excesivamente 

dependiente de los demás, carecer de autoestima, y tener una sensación 

de vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades. 

c. Iniciativa frente a culpa (3 -7 años) 

Los niños se imponen o hacen valer con más frecuencia. Comienzan a 

planear actividades, inventan juegos, e inician actividades con otras 

personas. Si se les da la oportunidad, los niños desarrollan una sensación 

de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras 

personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve 
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frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de 

culpabilidad. Pueden sentirse como un fastidio para los demás y por lo 

tanto, seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa. 

d. lndustriosidad frente a inferioridad (6 años - pubertad) 

Los niños comienzan a desarrollar una sensación de orgullo en sus 

logros. Inician proyectos, los siguen hasta terminarlos, y se sienten bien 

por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, los profesores 

desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. 

Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse 

trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar metas. Si 

esta iniciativa no se anima y es restringida por los padres o profesores, el 

niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias capacidades y, 

por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial. 

e. Identidad fren~e a confusión de papeles (adolescencia) 

Se vuelven más independientes, y comienzan a mirar el futuro en 

términos de carrera, relaciones, familias, vivienda, etc. Durante este 

período, exploran las posibilidades y comienzan a formar su propia 

identidad basándose en el resultado de sus exploraciones. Este sentido 

de quiénes son puede verse obstaculizado, lo que da lugar a una 

sensación de confusión sobre sí mismos y su papel en el mundo. 

f. Intimidad frente a aislamiento (Adultez temprana, 20 - 25 años) 

Las personas comenzamos a relacionarnos más íntimamente con los 

demás. Exploramos las relaciones que conducen hacia compromisos más 

largos con alguien que no es un miembro de la familia. Completar con 

acierto esta etapa puede conducir a relaciones satisfactorias y aportar una 

sensación de compromiso, seguridad, y preocupación por el otro dentro 

de una relación. Erikson atribuye dos virtudes importantes a la persona 

que se ha enfrentado con éxito al problema de la intimidad: afiliación 
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(formación de amistades) y amor (interés profundo en otra persona). 

Evitar la intimidad, temiendo el compromiso y las relaciones, puede 

conducir al aislamiento, a la soledad, y a veces a la depresión. 

g. Generatividad frente a estancamiento (Adulta media, 25- 60 años) 

Establecemos nuestras carreras, establecemos una relación, 

comenzamos nuestras propias familias y desarrollamos una sensación de 

ser parte de algo más amplio. Aportamos algo a la sociedad al criar a 

nuestros hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en las actividades 

y organización de la comunidad. Si no alcanzamos estos objetivos, nos 

quedamos estancados y con la sensación de no ser productivos. 

No alcanzar satisfactoriamente la etapa de generatividad da lugar a un 

empobrecimiento personal. El individuo puede sentir que la vida es 

monótona y vacía, que simplemente transcurre el tiempo y envejece sin 

cumplir sus expectativas. Son personas que han fracasado en las 

habilidades personales para hacer de la vida un flujo siempre creativo de 

experiencia y se sienten apáticos y cansados. 

Las personas generativas encuentran significado en el empleo de sus 

conocimientos y habilidades para su propio bien y el de los demás; por lo 

general, les gusta su trabajo y lo hacen bien. 

h. Integridad del yo frente a desesperación 

Mientras envejecemos y nos jubilamos, tendemos a disminuir nuestra 

productividad, y exploramos la vida como personas jubiladas. Durante 

este periodo contemplamos nuestros logros y podemos desarrollar 

integridad si consideramos que hemos llevado una vida acertada. 

Si vemos nuestras vidas como improductivas, nos sentimos culpables por 

nuestras acciones pasadas, o consideramos que no logramos nuestras 

metas en la vida, nos sentimos descontentos con la vida, apareciendo la 

desesperación, que a menudo da lugar a depresión. 
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2. AUTOCUIDADO 

2.1. Definición 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones 

sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su 

salud; estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida, 

de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de 

fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden 

a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura 

a la que se pertenece. (Tobon, 201 O) 

Entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: alimentación 

adecuada a las necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, 

habilidades para establecer relaciones sociales y resolver problemas 

interpersonales, ejercicio y actividad física requeridas, habilidad para 

controlar y reducir el consumo de medicamentos, seguimiento para 

prescripciones de salud, comportamientos seguros, recreación y manejo 

del tiempo libre, diálogo, adaptaciones favorables a los cambios en el 

contexto y prácticas de autocuidado en los procesos mórbidos. 

El autocuidado es una función inherente al ser humano e indispensable 

para la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa; resulta del 

crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia como 

cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a 

su gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de 

las personas, el autocuidado se constituye en una estrategia importante 

para la protección de la salud y la prevención de la enfermedad. 

2.2. Principios para el Autocuidado (Tobon, 2010) 

El autocuidado es un acto de vida que permite a las personas 

convertirse en sujetos de sus propias acciones. Por lo tanto, es un 

proceso voluntario de la persona para consigo misma. 
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El autocuidado implica una responsabilidad individual y una filosofía 

de vida ligada a las experiencias en la vida cotidiana 

El autocuidado se apoya en un sistema formal como es el de salud e 

informal, con el apoyo social. 

El autocuidado tiene un carácter social, puesto que implica cierto 

grado de conocimiento y elaboración de un saber y da lugar a 

interrelaciones. 

Al realizar las prácticas de autocuidado, ya sea con fines protectores o 

preventivos, las personas siempre las desarrollan con la certeza de 

que mejorarán su nivel de salud. 

Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo 

personal, mediado por un permanente fortalecimiento del auto 

concepto, autocontrol, autoestima, autoaceptación, y la resiliencia. 

Estos conceptos son entendidos como: 

a. Autoconcepto 

Una serie de creencias sobre sí mismo que se manifiestan en la conducta. 

Estas creencias se acercan más a la realidad en la medida que la persona 

profundice en el estudio de sus propias características. Un mayor 

autoconocimiento posibilita un conocimiento de sí mismo más objetivo, lo 

que constituye el primer paso para la auto aceptación. Existen dos 

aspectos relacionados con el auto concepto: la autoimagen y la 

autoeficacia. La autoimagen es el esquema mental que tenemos de 

nuestra propia imagen corporal, mientras que la autoeficacia es la 

creencia en nuestras capacidades para obtener lo que nos proponemos; 

ambas características se configuran a través de la confrontación con los 

mensajes verbales y no verbales de las otras personas, y de los modelos 

de conducta aprendidos durante la infancia. 
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b. Autoestima o Autovaloración 

La valoración que toda persona tiene de sí misma y que expresa como un 

sentimiento a partir de hechos concretos. La autoestima nace del auto 

concepto que una persona tiene de sí misma y se forma a partir de las 

opiniones de los demás, expresadas a través de mensajes verbales y no 

verbales, sobre la persona y de la manera como esta los recibe; además, 

pueden influir en ella factores internos, por ejemplo, una depresión 

endógena. 

c. Autoaceptación 

El reconocerse a sí mismo como persona con cualidades y limitaciones; 

permite asumir y aceptar constructivamente las características que 

difícilmente pueden ser modificadas. 

d. Autocontrol 

Es la capacidad que tiene una persona para controlar sus decisiones. El 

control tiene un papel fundamental sobre las decisiones en torno al 

autocuidado, es asi como el control interno está relacionado con las 

creencias que tienen la persona y la capacidad de influir en el medio y en 

el curso de la propia salud; aquí se incluyen los determinantes 

personales, es decir, los que significan bienestar para cada persona. A su 

vez, el control externo es todo aquello que viene del medio externo a la 

persona, por ejemplo, la influencia de la familia, los amigos y los medios 

de comunicación. 

e. Resiliencia 

Aquella "capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado". El 

enfoque de la resiliencia muestra cómo es posible abordar las 

oportunidades de desarrollo humano, a pesar de la adversidad. De este 

modo, la resiliencia se convierte en un proceso de la persona en el que se 
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involucran los aspectos internos como la autoestima, el buen humor, la 

seguridad, la empatía, entre otros, y condiciones del medio en lo 

económico, familiar, social, político, cultural. La resiliencia es importante 

en el autocuidado porque facilita a las personas actuar de manera más 

'sana' frente a los obstáculos a la calidad de vida. Se esperaría que 

cuando la persona logre la aceptación de la propia individualidad, la 

autonomía y la independencia, haya asimilado el comportamiento de 

autocuidado. 

2.3. Requisitos de Autocuidado 

2.3.1. Universales 

Requisitos universales del autocuidado son comunes a todos los seres 

humanos e incluyen la conservación del aire, agua, alimentos, 

eliminación, la actividad y el descanso, soledad e interacción social, la 

prevención de riesgos y promoción de la actividad humana. 

Estos ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas que 

proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la 

estructura y la actividad, que a su vez apoyan el desarrollo y la 

maduración humana. Cuando se proporciona de forma eficaz, el 

autocuidado o la asistencia dependiente organizada en torno a los 

requisitos universales, fomenta positivamente la salud y el bienestar. 

Requisitos: 

Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire. 

Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua. 

Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos. 

Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria 

e intestinal. 
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Equilibrio entre actividades y descanso. 

Equilibrio entre soledad y la comunicación social. 

Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar 

humano. 

Promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los 

grupos sociales de acuerdo al potencial humano. 

Cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí, 

pero cada uno de ellos son logrados en diferentes grados de acuerdo a 

los "factores condicionantes básicos" que son determinantes e influyentes 

en el estado de salud de toda persona. 

2.3.2. De desarrollo 

Promueven procedimientos para la vida y para la maduración y previenen 

las circunstancias perjudiciales para esa maduración o mitigan sus 

efectos. 

Son etapas específicas del desarrollo que representan soporte y 

promoción de procesos vitales, son las condiciones que afectan el 

desarrollo humano, en otras palabras, son los requisitos determinados por 

el ciclo vital. El otro grupo de requisitos de autocuidado son aquellos 

derivados del desarrollo, porque varían en períodos específicos del ciclo 

vital y pueden afectar positiva o negativamente. Por ejemplo, una 

alimentación adecuada, afectará el crecimiento del niño positivamente, 

teniendo repercusiones a edades avanzadas, en la etapa del adulto 

mayor. Una muestra de ellos es el estado de densidad ósea de nuestra 

población. Se puede predecir perfectamente que buenos hábitos en 

alimentación, específicamente en el consumo de alimentos derivados de 

la leche u otros altos en calcio, lograrán que el adulto mayor conserve un 

buen estado de su densidad ósea. Lo mismo puede decirse del ejercicio y 

la actividad física mantenida durante toda la vida. 
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Etapas del desarrollo donde se presentan cambios en los requisitos: 

Vida intrauterina y nacimiento. 

Neonato. 

Lactancia. 

Infancia, adolescencia, adulto joven. 

Edad adulta. 

Embarazo (adolescente o adulto). 

2.3.3. Desviaciones de la Salud 

Orem definió los requisitos del autocuidado de las alteraciones de la salud 

como sigue: 

La enfermedad o lesión no sólo afecta a las estructuras y/o mecanismos 

fisiológicos o psicológicos sino al funcionamiento humano integrado. 

Cuando éste está seriamente afectado la capacidad de acción 

desarrollada o en desarrollo dañada de forma permanente o temporal 

también el malestar y la frustración que resultan de la asistencia médica 

originan los requisitos del autocuidado para proporcionar alivio. 

2.4. Evolución de las prácticas de Autocuidado 

Las prácticas cambian de acuerdo con las circunstancias que rodean a las 

personas; para entender la evolución de las prácticas de autocuidado se 

requiere revisar algunos ejemplos de cómo se han presentado a través 

del tiempo, y como se han ido acumulado en la sociedad, conformando un 

patrimonio de ritos, creencias, actitudes, representaciones, prácticas y 

conocimientos, hasta llegar a nuestros días; algunas de ellas intactas y 

otras modificadas. 
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En la antigua cultura griega, en lo que ellos denominaron 'culto de sí', se 

puede identificar el enfoque integral bajo el cual miraron al ser humano, a 

través de las prácticas orientadas, tanto al cuidado del cuerpo como al 

cultivo del espíritu. "El 'cuidado de sí', incluía el ejercicio físico moderado, 

la satisfacción equilibrada de las necesidades, la meditación, la lectura, y 

la reflexión acerca de las verdades conocidas. Para los griegos el cuidado 

del cuerpo se realizaba mediante la mesura, la economía del régimen, la 

atención detallada a las perturbaciones. Tenían en cuenta elementos 

como el clima, la alimentación y el modo de vida, en tanto estos podían 

perturbar al cuerpo y a través de éste, al alma". Esta cultura aportó 

elementos iniciales para establecer la importancia del autocontrol como 

forma de autocuidado. 

Más tarde en el tiempo, las primeras ideas judeocristianas cambiaron la 

prioridad de un cuidado integral (físico y emocional), por cuidados 

centrados en lo espiritual. Se fomentó el 'desprecio' por el cuidado 

corporal, sustentado en el principio de 'vencer al mundo al demonio y la 

carne'. 

Ya en el siglo XX, en la década del setenta, se inició un análisis crítico a 

las formas de cuidado, a través del movimiento feminista: "grupos de 

mujeres en todo el mundo lucharon por una autonomía, 

autodeterminación e independencia de la autoridad médica masculina, 

predominante en el sistema médico vigente". Debido a su punto de 

partida, el autocuidado fue considerado inicialmente como una actividad 

de la gente, al margen del mundo académico. Así las cosas, la 

investigación sobre autocuidado ha sido, desde sus orígenes, tema de 

debate político y epistemológico en la sociedad y en las ciencias sociales. 

El autocuidado se ha difundido gracias a los grupos de ayuda mutua o 

autoayuda, que florecieron en esa misma década. Este tipo de grupos han 

demostrado como el afrontamiento de las enfermedades crónicas y de los 

procesos debilitantes, se pueden abordar a través del aprendizaje y del 

apoyo mutuo, y no sólo mediante los protocolos médicos. Ellos se 
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consideran como una forma eficaz de crear ambientes favorables para la 

salud. Un ejemplo de estos grupos es el conformado por Alcohólicos 

Anónimos. (Tobon, 2010) 

2.5. Factores determinantes del Autocuidado 

La toma de decisiones respecto al estilo de vida está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones requeridas para vivir. Los 

conocimientos y la voluntad son factores internos a la persona y las 

condiciones para logran calidad de vida, corresponden al medio externo a 

ella. (Tobón, 2010). Cuando los factores internos y externos interactúan 

de manera favorable, se logra una buena calidad de vida; ellos son: 

2.5.1. Factores Internos o Personales 

Los aspectos internos dependen directamente de la persona y 

determinan, de una manera personal, el autocuidado; corresponden a: 

a. El conocimiento 

Determinan en gran medida la adopción de prácticas saludables, pues 

permiten a las personas tomar decisiones informadas y optar por 

prácticas saludables o de riesgo, frente al cuidado de su salud; sin 

embargo, estas determinaciones no dependen exclusivamente de la 

educación y la información, en vista de que hay variados factores internos 

y externos que intervienen. 

b. La voluntad 

Es importante entender que cada persona tiene una historia de vida con 

valores, creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes, de aquí que 

cada una tenga una clave para la acción diferente, con respecto a los 

demás y a cada uno de sus hábitos. En las teorías psicológicas sobre la 

conducta, se denomina "clave para la acción" a aquel suceso que moviliza 

en la persona estructuras mentales y emocionales, que lo llevan a 

replantearse un hábito, una costumbre o una creencia. 
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Entre la gente se presentan normalmente conflictos frente a sus prácticas 

de autocuidado, lo cual se ve claramente cuando las personas, a pesar de 

tener conocimientos saludables, desarrollan comportamientos de riesgo, 

movidos por los múltiples determinantes de la conducta. A estos 

conflictos, el Doctor Gustavo de Roux los denomina "paradojas 

comportamentales", que se dan entre los comportamientos esperados por 

el sistema de salud y la prioridad en salud que tiene la gente, y entre los 

conocimientos de las personas sobre los riesgos y la conducta adoptada 

frente a ellos; un ejemplo podrían ser las situaciones relacionadas con el 

ejercicio, frente al cual la gente en general está bien informada, sin 

embargo, son muchas las personas sedentarias o las que realizan 

ejercicio solamente el fin de semana. 

Las actitudes 

Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva a una persona a una 

actuación a favor o en contra, ante una situación determinada. Tiene que 

ver con los valores, los principios y la motivación. Aquí juega un 

importante papel la voluntad de cambio; ejemplos de actitud se observan 
íl 

en las formas como las personas responden ante una agresión verbal con 

una actitud desafiante, tolerante. 

Los hábitos 

Son la repetición de una conducta que internaliza la persona como 

respuesta a una situación determinada; es el establecimiento de patrones 

comportamentales por su repetición, por ej. El ejercicio rutinario. 

2.5.2. Factores externos o ambientales 

Son aquellos aspectos externos que hacen posible o no el autocuidado de 

las personas y sin embargo, no dependen de ellas; corresponden a los 

determinantes de tipo cultural, político, ambiental, económico, familiar y 

social. Entre los factores externos tenemos los de tipo: 
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a. Cultural 

Con respecto a la forma como la cultura determina el autocuidado, es 

necesario considerar que a las personas se les dificulta la adquisición de 

nuevos conocimientos y la adopción de nuevas prácticas, debido a que 

los comportamientos están arraigados en las creencias y las tradiciones. 

Los determinantes de los comportamientos son complejos porque, según 

de Roux, están mediados por los conocimientos acumulados a través de 

generaciones y por las representaciones sociales, donde tienen un papel 

importante los mitos y las supersticiones "La gente no reemplaza 

fácilmente creencias ancestrales por nuevos conocimientos y, por eso, es 

importante develarlas, entender su racionalidad, sentido y significado, 

para poder erosionarlas y recomponer una visión esclarecida de la salud y 

de la enfermedad que se traduzca en comportamientos saludables". 

No hay que olvidar que el estilo de vida depende del contexto desde 

donde se miren las cosas; por lo tanto, para analizar el autocuidado 

individual en el ámbito privado, hay que recurrir a un relativismo cultural 

puesto que la cultura es un determinante del estilo de vida. 

b. De género 

Las prácticas de autocuidado en nuestra sociedad han tenido un sesgo de 

género, el cual ha generado formas diversas de autocuidado individual y 

colectivo en mujeres y hombres; por ej., en relación con el cuidado de la 

apariencia física. 

c. Cientifico y tecnológico 

Con un sentido ecológico, los descubrimientos en materia de salud y en 

general en todo lo que se relaciona con la vida, tanto en el planeta como 

en el universo, tienen relación con las posibilidades de cuidar la propia 

salud puesto que compartimos un universo en permanente interrelación. 

Un ejemplo está en la discusión con respecto a los riesgos que implican 

para la salud humana y la vida de los ecosistemas, los alimentos 
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transgénicos, los cuales obligan a un replanteamiento de las prácticas 

alimenticias de las personas y colectivos. 

d. Físico, económico, político y social 

Para optar por prácticas saludables hay que disponer de un mínimo de 

recursos físicos como la infraestructura sanitaria. No son patrimonio 

exclusivo de la persona, ni de un sector en particular, sino que requieren 

compromisos intersectoriales y sociales. 

Para el autocuidado es necesario, tanto el respaldo político a las acciones 

gubernamentales y ciudadanas, como el establecimiento de políticas 

públicas saludables, con el fin de garantizar a personas y comunidades un 

marco legal que apoye los esfuerzos en pro del desarrollo y, por ende, del 

cuidado de su salud. 

En el sector salud, se requiere avanzar en el análisis de las teorías 

aportadas por otras disciplinas como la antropología, la sociología, la 

filosofía, etc., con respecto a los condicionantes del autocuidado, en vista 

del gran divorcio existente entre las prioridades que tiene la gente frente 

al cuidado de su vida, y los comportamientos saludables esperados por 

los profesionales de la salud. 

2.6. Fomento del Autocuidado 

2.6.1. Objetivos 

El profesional de salud busca estimular el cambio en las personas, de una 

actitud pasiva frente al cuidado de su salud a una activa, lo cual implica 

que las personas tomen la iniciativa y actúen en busca del bienestar 

deseado; además, se pretende lograr cambios de hábitos, costumbres y 

actitudes frente al cuidado de la propia vida y la del colectivo; para que 

esto se dé, se requiere internalizar la importancia de la responsabilidad y 

el compromiso que se tiene consigo mismo. (Tobón, 201 O) 
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2.6.2. Herramientas 

Las herramientas para el fomento del autocuidado son las mismas 

herramientas de la promoción de la salud: información, educación y 

comunicación social; participación social y comunitaria; concertación y 

negociación de conflictos; establecimiento de alianzas estratégicas y 

mercadeo social. Ellas ofrecen a las personas y a los grupos las 

posibilidades para lograr una mejor calidad de vida: 

a. Información, educación y comunicación social 

La información, la educación y la comunicación social prop1c1an el 

incremento de conocimientos acerca del fomento de la salud, los 

problemas de salud y sus soluciones, e influyen sobre las actitudes para 

apoyar la acción individual y colectiva, e incrementan la demanda efectiva 

de servicios de salud. 

Para el fomento del autocuidado, los profesionales de la salud aplican 

principios de publicidad y sicología en la búsqueda de aprendizajes 

significativos, con el fin de promover estilos de vida más saludables. A 

través de la educación participativa y la información (publicidad, 

campañas ... ) se proporcionan elementos de tipo cognoscitivo, afectivo y 

psicomotor para que, tanto las personas como los colectivos, de manera 

informada, puedan optar por el empleo de prácticas para cuidarse. Para 

lograrlo, se recurre a las teorías sobre la conducta, en las cuales se 

plantea que las personas aprenden comportamientos por diversas formas. 

Entre estas teorías, por su utilidad en educación, vale la pena resaltar dos 

en particular: 

Teoría del Modelaje (ejemplo a seguir): expone como la persona (o el 

grupo) aprende de otra que le es significativa, por ej., un ídolo de la 

televisión, un superior jerárquico o el profesional de la salud, que 

representan un modelo a seguir. 
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Teoría de Pares (aprendizaje entre iguales): plantea que la persona 

(o grupo) aprende de las experiencias de otras personas en relativa 

igualdad de condiciones que ella, acerca de prácticas de riesgo o 

protectoras, según el caso, para vivir. Esta teoría aplica para el 

autocuidado, al propiciar encuentros entre personas que están 

viviendo circunstancias similares y han podido manejarlas de manera 

saludable, lo cual es muy útil sobre todo en adolescentes; por ej., una 

mujer mastectomizada que sirve de testimonio a otra que fue operada 

recientemente. Esta teoría se emplea en los grupos de autoayuda. 

b. Participación Social 

A través de la participación, la comunidad asume como propio el cuidado 

de sí misma y del ambiente que la rodea; busca aumentar el grado de 

control y el compromiso mutuo sobre la salud de las personas. 

Para que haya participación se requiere del empoderamiento 

empowerment (poder con - poder sobre) el cual impulsa el autocuidado. 

El empoderamiento se define como "la capacidad que tienen las personas 

y los colectivos para hacerse cargo de sus problemas y hacer avanzar su 

causa, con el fin de revertir el sentimiento de impotencia, favorecer el 

sentido de control personal y desarrollar habilidades de movilización y así, 
13 

cambiar las condiciones personales y sociales en pro de la salud" 

Implica acción social, control de situaciones, transformaciones personales 

y colectivas; cuando es individual, la persona responde a sentimientos de 

autoeficacia para actuar y, cuando es comunitario, se genera en el 

colectivo una acción social aumentada, con redes sociales más fuertes, 

políticas públicas mejoradas, mayor equidad y transformación de 

condiciones en general. 

Así, las demás herramientas son útiles para apoyar los procesos tanto de 

autocuidado individual como colectivo. 
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2.7. Papel del profesional de la salud en el fomento del Autocuidado 

El tema del autocuidado ha sido abordado por diferentes profesiones, 

tanto del área de la salud como del área social, debido a que tiene un alto 

contenido sociológico, antropológico, político y económico, por lo tanto su 

estudio es de carácter interdisciplinario. Para el profesional de la salud, el 

autocuidado es un reto puesto que él es el llamado a promoverlo. (Tobón, 

2010) 

El fomento del autocuidado requiere de un enfoque humanista, por lo 

tanto, es necesario partir del concepto de persona como ser integral, y de 

salud como "el resultado de los cuidados que uno mismo se dispensa a sí 

mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la 

vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos 
14 

sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud" . 

Cuando se piensa en promover el autocuidado en el marco del desarrollo 

humano, se requiere que toda persona pueda ser, tener, hacer y estar; 

ella necesita la satisfacción y el desarrollo en condiciones de equidad que 

le permitan la subsistencia, el afecto, la protección, la participación, el 

entendimiento, el ocio, la creación, la libertad y la identidad. 

Con respecto al fomento del autocuidado el profesional de la salud 

requiere: 

a. lnternalizar que la salud es consecuencia de un proceso dinámico, 

complejo; un proceso que depende del cuerpo, de la mente, de las 

emociones, de la vida espiritual y de las relaciones con los demás y 

con el mundo que nos rodea. 

b. Asumir que el autocuidado es una vivencia cotidiana y así, el fomento 

del autocuidado sería el compartir de sus propias vivencias. En la 

medida que el personal de salud vive con bienestar, está en 

condiciones de promocionar la salud de los demás. "/a palabra 

enseña y el ejemplo arrastra" 
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c. Evitar que sus intervenciones sean "amenazantes" o "coercitivas" para 

la gente; por el contrario, partir del estímulo a la autoeficacia en las 

personas y fomentar en ellas niveles cada vez más altos de 

autoestima, puesto que el autocuidado es, en gran parte, un resultado 

del quererse. Al fortalecer la autoestima se impulsan prácticas 

deliberadas de autoafirmación, autovaloración, autor reconocimiento, 

autoeficacia y autoexpresión de los aspectos que favorecen el 

desarrollo integral. 

d. Explorar y comprender las rupturas que existen entre conocimientos, 

actitudes y prácticas, para así plantear propuestas de acción, y 

capacitación que hagan viable una armonía entre cognición y 

comportamientos. Sin olvidar, según Shaw, que: "ni por un momento 

se me ocurriría sugerir que el personal de salud debería tener poder 

de coerción sobre el paciente, aunque fuera por su bien". 

e. Contextualizar el fomento del autocuidado de acuerdo con las 

características culturales, de género, y etapa del ciclo vital. 

f. Asumir que las personas realizan las prácticas de autocuidado con la 

certeza de que mejorarán sus niveles de salud, sin olvidar que no 

todas las prácticas para cuidarse redundan en mayores niveles de 

salud, bien porque en sí mismas no producen el efecto deseado, o 

porque resultan insuficiente pues no son practicadas con la frecuencia 

y la permanencia requeridas. 

g. Estudiar mediante investigaciones cualitativas, con una visión 

antropológica, la 'textura de la vida cotidiana' y los imaginarios de la 

gente, para poder reconocer las lógicas y prácticas de las personas, 

con respecto al cuidado de la salud. De lo anterior se desprende la 

necesidad de que el profesional de la salud fomente y participe del 

diálogo de saberes, el cual le permite identificar, interpretar y 

comprender la lógica y la dinámica del mundo de la vida de las 

personas, mediante el descubrimiento y el entendimiento de la 
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racionalidad, el sentido y el significado, para poder articularlo con la 

lógica científica y solo así, tener una visión más clara de la salud y la 

enfermedad, que se traduzca en el fomento de comportamientos 

saludables y en la adopción de los mismos; puede afirmarse que no 

es solamente a la luz del desarrollo de las ciencias de la salud y la 

evidencia científica, que se determina la bondad o no de las prácticas 

de autocuidado. 

h. Buscar espacios de reflexión y discusión acerca de lo que la gente 

sabe, vive y siente con respecto a las diferentes situaciones de la vida 

y la salud, con lo cual identificar las prácticas de autocuidado que 

llevan a cabo y así, promover en las personas mediante un proceso 

educativo de reflexión y acción, un 'regreso' a estas prácticas para 

que, transformen las que implican algún riesgo para la salud y 

refuercen aquellas protectoras que ya han sido asumidas (acciones 

reforzadoras ) 

i. Incrementar la capacidad que tienen los colectivos para promocionar .. 

su salud, a través del empoderamiento, para influir sobre los 

determinantes de la salud. 

j. Trascender, como profesional de la salud, de la persona formada para 

un trabajo de experto, mediante acciones instrumentales y 

normativas, al ser social en estrecha interacción con un ambiente en 

permanente cambio. 

k. Trabajar en equipo interdisciplinario en permanente intercambio de 

conocimientos científico-técnicos, humanísticos, de experiencias y 

vivencias; puesto que en la promoción de la salud, se necesita el 

'profesionalismo' de muchos y no el profesional de la promoción. 

Es necesario ejercer el rol de profesional de la salud, como una 

persona productiva y eficiente, con responsabilidad social, 

comprometida con su entorno, respetuosa de la singularidad y la 
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tolerancia, con necesidad de crecer a través de la búsqueda, la 

independencia, el encuentro, y la apertura a la expresión libre del otro. 

(Tobón, 2010) 

2.8. Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem 

Para Dorothea Orem su principal fuente de ideas para enfermería fueron 

sus experiencias en este campo, sin reconocer la influencia directa de 

ningún líder de enfermería. Ella identifico 14 necesidades humanas 

básicas en las que se desarrollan los cuidados de enfermería, 

describiendo la relación enfermero-paciente como marco organizador 

para un cuerpo de conocimiento, analizando el estado de una persona 

cuando requiere la intervención debido a su situación al ser incapaz de 

valerse por sí misma. (Calle, 2013) 

La especificación del objeto real de la enfermería marca el inicio del 

trabajo teórico de Orem en donde la TEDA es la expresión de tres teorías 

como son: 

Teoría del sistema enfermeras 

Teoría del déficit del autocuidado 

dinámicos y unitarios que viven en sus entornos, que están en proceso de 

conversión y que presenta libre voluntad así como otras cualidades 

esenciales, siendo este el fundamento de la TEDA que se basa en cuatro 

categorías de entidades postuladas: 

Personas en localizaciones de espacio-tiempo. 

Atributos o propiedades de estas personas. 

Movimiento o cambio. 
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Productos llevados a cabo. 

Así mismo identifico cinco visiones de los seres humanos necesarias para 

desarrollar el conocimiento de los constructos conceptuales de la teoría 

enfermera del déficit del auto-cuidado y para comprender los aspectos 

interpersonales y sociales de los sistemas enfermeros, son la visión de: 

Persona. 

Agente. 

Usuario de símbolos. 

Organismo. 

Objeto. 

La idea de persona como agente es básica en la TEDA. El auto-cuidado 

que se refiere a las acciones con el fin de promover y mantener la vida, la 

salud y el bienestar se conceptualiza como una forma de acción 

deliberada. 

Dorothea también hace énfasis respecto a la enfermería como ciencia 

práctica que consta de dos componentes: el especulativo y el práctico. 

El componente especulativamente práctico es de naturaleza teórica, 

mientras que el componente prácticamente práctico indica la acción, 

quiere decir que la TEDA representa un conocimiento especulativamente 

práctico, derivando dos conjuntos de ciencias enfermeras 

especulativamente practicas: la ciencia de la práctica enfermera y la 

ciencia que sirven de fundamentos. 

2.8.1. Conceptos principales y definición 

Para aplicar el modelo de Orem a través de procesos de enfermería, es 

necesario también definir los conceptos manejados en esta teoría, para 

asegurar así su comprensión y correcta utilización, conceptos como el de 
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autocuidado, requisitos de autocuidado, demanda terapéutica de 

autocuidado, agencia de autocuidado, déficit de autocuidado, agencia de 

enfermería y sistema de enfermería. (Calle, 2013) 

a. Autocuidado 

Consiste en las actividades que las personas maduras o que están 

madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos, por su 

propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y 

continuar con el desarrollo personal y bienestar mediante la satisfacción 

de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo. 

b. Cuidado dependiente 

Es el cuidado que se ofrece a una persona que, debido a la edad o a 

factores relacionados, no puede realizar el auto-cuidado necesario para 

mantener la vida, un funcionamiento saludable, un desarrollo personal 

continuado y el bienestar. 

c. Requisitos de autocuidado 

Son reflexiones formuladas y expresadas sobre acciones que se sabe que 

son necesarias en la regulación de aspectos del funcionamiento 

desarrollo humano, son expresiones de los objetivos a lograr al ocuparse 

intencionalmente del auto-cuidado Se identificaron tres tipos de requisitos 

de auto-cuidado universales, de desarrollo y de desviación de la salud. 

d. Requisitos de autocuidado universales 

Estos requisitos tienen sus orígenes en lo que se conoce y lo que se 

valida sobre la integridad estructural y funcional humana en las diversas 

etapas del ciclo vital. Se propone ocho requisitos comunes para los 

hombres, las mujeres y Jos niños. 

El aporte suficiente de aire. 
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El aporte suficiente de alimentos. 

El aporte suficiente de agua. 

La provisión de cuidado asociado con los procesos de eliminación. 

El mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el descanso. 

El equilibrio entre la interacción social y la soledad. 

La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano. 

La promoción del funcionamiento humano y el desarrollo en los 

grupos sociales de acuerdo al potencial humano. 

e. Requisitos de autocuidado de desarrollo 

Se definen en tres puntos: 

Provisión de condiciones que promuevan el desarrollo 

Implicación en el auto-desarrollo 

Prevenir los efectos de las condiciones y de las situaciones vitales 

que pueden afectar de manera negativa al desarrollo humano. 

f. Requisitos de auto-cuidado en caso de desviación de salud 

Existen para las personas que están enfermos con formas específicas de 

estados o trastornos patológicos, incluidos los defectos y las 

discapacidades, y para los individuos que están siendo sometidos a un 

diagnóstico y tratamiento médico. La enfermedad o la lesión no solo 

afectan a una estructura específica, psicológica o fisiológica, sino también 

al funcionamiento humano integral. Las medidas adoptadas para cubrir 

las necesidades del cuidado cuando falta la salud tienen que ser 

componentes activos de los sistemas de autocuidado o de cuidados 

dependientes de la persona. 
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g. Necesidades de autocuidado terapéutico 

Están constituidas por el conjunto de medidas de cuidado necesarias en 

ciertos momentos o durante un cierto tiempo para cubrir todas las 

necesidades conocidas de auto-cuidado de una persona. Según las 

circunstancias, se utilizaran métodos adecuados para: 

Controlar factores identificados en las necesidades cuyos valores son 

reguladores del funcionamiento humano 

Cubrir el elemento de actividad de la necesidad (mantenimiento, 

promoción, prevención y provisión). La necesidad terapéutica del 

auto-cuidado en cualquier momento : describe los factores del 

paciente, tiene un alto grado de eficacia instrumental, derivado de la 

opción de las tecnologías y las técnicas específicas para utilizar, 

cambiar o de alguna manera controlar al paciente o los factores de su 

entorno. 

h. Actividad de autocuidado 

Se define como la compleja habilidad adquirida por las personas maduras 

que les permite conocer y cubrir sus necesidades continúas con acciones 

deliberadas, intencionadas para regular su propio funcionamiento y 

desarrollo humano. 

i. Actividad del cuidado dependiente 

Se refiere a la capacidad adquirida de una persona para conocer y 

satisfacer la demanda de auto-cuidado terapéutico de la persona 

dependiente. 

j. Déficit de autocuidado 

Se produce cuando las habilidades del individuo para ejercer el 

autocuidado requerido son menores que las que se necesitan para 

satisfacer una demanda de auto-cuidado conocida. 
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k. Actividad enfermera 

Es la capacidad desarrollada para las personas formadas como 

enfermeras que les da poder para ser representadas como enfermeras y, 

dentro del marco de una relación interpersonal legitima, para actuar, 

saber y ayudar a las personas implicadas en esas relaciones a cubrir sus 

necesidades terapéuticas de auto-cuidado y a regular el desarrollo o el 

ejercicio de la actividad de su auto-cuidado. 

l. Diseño enfermera 

Es una actividad profesional desarrollada tanto antes como después del 

diagnóstico y la prescripción enfermera a partir de los juicios prácticos de 

reflexión sobre las condiciones existentes para sintetizar los elementos de 

una situación concreta de relaciones ordenas a unidades operativas de 

estructura, el objetivo del diseño enfermero es ofrecer guías para alcanzar 

los resultados necesarios y provistos en la producción de la enfermería 

hacia el logro de las metas enfermeras, estas unidades conjuntas 

constituyen la pauta que guía la producción de la enfermería. 

m. Sistemas enfermeros 

Son las series y las secuencias de las acciones prácticas deliberadas de 

las enfermeras que actúan a veces de acuerdo con las acciones de las 

necesidades terapéuticas de auto-cuidado de sus pacientes. 

n. Métodos de ayuda 

Es una serie secuencial de acciones que, si se lleva a cabo, resolverá las 

limitaciones asociadas a la salud de las personas que se comprometen a 

realizar acciones para regular su propio funcionamiento y desarrollo, o el 

de sus dependientes. Las enfermeras utilizan todos los métodos, los 

seleccionan y los combinan en relación con las necesidades de acción de 

las personas que reciben tratamiento enfermero y en relación con las 

limitaciones de acción asociadas con su estado de salud: 
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Hacer por cuenta de otro. 

Guiar y dirigir. 

Ofrecer apoyo físico o psicológico. 

Ofrecer un entorno que fomente el desarrollo personal. 

Enseñar. 

o. Factores condicionantes básicos 

Hace referencia a los factores que condicionan o alteran el valor de la 

demanda de auto-cuidado terapéutico o la actividad de auto-cuidado de 

un individuo en momentos concretos y ajo circunstancias específicas 

(Calle, 2013). Se han identificado diez factores: 

Edad. 

Sexo. 

Estado de desarrollo. 

Estado de salud. 

Modelo de vida. 

Factores del sistema sanitario. 

Factores del sistema familiar. 

Factores socio culturales. 

Disponibilidad de recursos. 

Factores externos del entorno. 
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3. AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO 

Una revisión histórica del concepto de autocuidado, indica que desde la 

cultura griega, a partir de corrientes filosóficas como el estoicismo, se 

generaron pensamientos en torno a la importancia de las relaciones de la 

persona consigo misma. 

Para los griegos era de suma importancia cuidarse y respetarse a sí 

mismo. Este principio dominaba el arte de la existencia e incluso era la 

diferencia fundamental entre el ser humanos y otros seres vivos. 

Actualmente el término autocuidado implica la satisfacción de un conjunto 

de necesidades indispensables para la vida. Es un acto individual que 

cada persona se da a sí misma y que propicia su desarrollo integral, 

emocional, físico, estético e intelectual. 

Vinculada estrechamente con el autocuidado, la autoestima es otro 

elemento fundamental en la relación con nosotras mismas. 

La autoestima es la valoración que cada persona hace de sus atributos 

intelectuales, emocionales, físicos y espirituales; está relacionada con el 

concepto que cada ser humano tiene de sí mismo; es la suma de la 

confianza y el respeto que nos tenemos y lo que sientes y piensa de ti. 

Esta autovaloración se construye a lo largo de toda nuestra vida mediante 

las relaciones que establecemos con el entorno y con nosotras mismas. 

Cuando es positiva, nos hace sentirnos seguras de nuestras capacidades 

y habilidades y aumenta la facultad personal para resolver problemas y 

enfrentar retos. 

Por el contrario, cuando la autoestima está baja, las personas tienden a 

sentir que valen poco, no tiene confianza en sí mismas, creen que no 

puede lograr sus metas y piensan que no merece que les vaya bien, Sin 

embargo, la autoestima se puede fortalecer conociéndonos, explorando 
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nuestra habilidades y conocimientos, nuestro cuerpo, temores, lo que 

pensamos y sentimos. 

Para tener conciencia de nuestra persona, tomar decisiones, ejercer 

autocuidado y elevar nuestros niveles de confianza, necesitamos darnos 

tiempo para estar a solas y resolver las preguntas que tengamos sobre 

todo aquello que afecta los sentimientos y la vida. 

El autocuidado y la autoestima hacen que veamos a las personas y a las 

situaciones de manera diferente. Cuando veas esa diferencia, sabrás que 

darte tiempo y espacio para ti misma, así como para fortalecer tu 

autoestima, valió la pena. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. AUTOESTIMA 

Es el juicio personal de valía que es expresado en las actitudes que 

toman hacia sí mismas las estudiantes de Enfermería del4° y so año de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Se expresará en los niveles de: 

Autoestima alto: La persona cree firmemente en ciertos valores y 

principios, con disposición a defenderlos y seguridad para modificarlos 

cuando encuentra oposición. De 34 a 50 pts. 

Autoestima Medio: En tiempos normales mantienen una actitud 

positiva a sí mismos, aceptación, tolerante y esperanza de sus 

propias limitaciones, debilidades, errores y fracasos. De 17 a 33 pts. 

Autoestima Bajo: Autocritica que mantiene al individuo en un estado 

de insatisfacción de sí mismo, echa la culpa de sus fracasos a los 
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demás cultiva resentimientos contra los críticos, indeciso e irritable. 

De O a 16 pts. 

Determinado por la evaluación de las dimensiones de autoestima según 

promedios: 

Autoestima de Sí mismo: Valoración de sí mismos, estabilidad 

confianza, autodefensa hacia la crítica. 

• Promedio alto: De 17 a 24 puntos. 

• Promedio medio: De 9 a 16 puntos. 

• Promedio bajo: de 1 a 8 puntos. 

Autoestima Social: Nivel de dote y habilidades en las relaciones con 

amigos y colaboradores así como relaciones con extraños. 

• Promedio alto: De 9 a 12 puntos. 

• Promedio medio: De 5 a 8 puntos. 

• Promedio bajo: de 1 a 4 puntos. 

Autoestima Hogar: Nivel de las buenas cualidades y habilidades en 

las relaciones íntimas con la familia y las concepciones propias acerca 

de lo que está mal o bien. 

• Promedio alto: De 7 a 8 puntos. 

• Promedio medio: De 4 a 6 puntos. 

• Promedio bajo: de 1 a 3 puntos. 

Autoestima Laboral/Universitaria: Nivel de aprendizaje en las 

principales tareas del trabajo (universidad); la conectividad y el agrado 

por el trabajo grupal o individual. 
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• Promedio alto: De 5 a 6 puntos. 

• Promedio medio: De 3 a 4 puntos. 

• Promedio bajo: de 1 a 2 puntos. 

Para la medición de los indicadores se aplicó el inventario Autoestima de 

Coopersmith a las estudiantes, tomado durante las horas académicas del 

dictado de clases. 

2. AUTOCUIDADO 

Conjunto de conductas aprendidas dirigidos hacia sí mismos y el entorno 

para regular los factores que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, 

salud y bienestar de los estudiantes de Enfermería del 4° y 5° año de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Se expresará en los niveles de Autocuidado: 

Muy ~ueno: siempre opta por conductas en beneficio de la vida, 

salud y bienestar. Va de 119 a 140 puntos 

Bueno: frecuentemente opta por conductas en beneficio de la vida, 

salud y bienestar. Va de 98 a 118 puntos 

Regular: Rara vez adopta conductas en beneficio de la vida, salud y 

bienestar. Va de 70 a 97 puntos 

Malo: Nunca o casi nunca adoptan conductas en beneficio de la vida, 

salud y bienestar. Va de O a 69 puntos 

De acuerdo a la evaluación de las dimensiones de autocuidado según 

promedios: 

Salud mental: Actividades que el individuo realiza en relación a su 

tipo de personalidad, autopercepción, capacidad de manejo de estrés, 

tiempo de recreación, descanso y sueño, y relaciones personales. 
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• Promedio alto: De 22 a 32 puntos. 

• Promedio medio: De 11 a 21 puntos. 

• Promedio bajo: de O a 1 O puntos. 

Autocuidado en hábitos saludables: Es la práctica de una buena 

alimentación, realización de actividad física, cuidado en el consumo 

de alcohol, tabaco u otras sustancias, así como el cuidado de la salud 

bucal. 

• Promedio alto: De 17 a 24 puntos. 

• Promedio medio: De 9 a 16 puntos. 

• Promedio bajo: de O a 8 puntos. 

Conducta Sexual: Son prácticas de acciones preventivas y 

responsables en el área sexual en relación a exámenes de control 

que favorecen el mantenimiento y la conservación de la salud. 

• Promedio alto: De 10 a 14 puntos. 

• Promedio medio: De 5 a 9 puntos. 

• Promedio bajo: de O a 4 puntos. 

Conocimientos de Autoexámenes Preventivos: Es el grado de 

conocimientos que el individuo maneja para el autocuidado de su 

salud reproductiva. 

• Promedio alto: De 4 a 6 puntos. 

• Promedio medio: De 2 a 3 puntos. 

• Promedio bajo: de O a 1 puntos. 
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Se aplicó la encuesta "Conductas de Autocuidado" elaborado por 

Martínez y Sáez de la Universidad Austral de Chile, el cual será 

tomado durante las horas académicas del dictado de clases. 

3. PROMEDIO 

Suma total de los puntajes según la dimensión de la variable entre el 

número total de la población de estudio. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El alcance del presente trabajo puede generalizarse para toda la 

población de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA. 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad en las respuestas de los estudiantes de cuarto y quinto año 

de la Facultad de Enfermería. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se realizó un estudio 

descriptivo ya que se estudia las variables tal y como se presentan 

favoreciendo la veracidad de los resultados; es de diseño correlacional 

porque permitió analizar y estudiar la relación de las variables (autoestima 

y autocuidado) conocer su nivel de influencia y establecer el grado de 

relación entre ellas (Hernández, 2006); y es de corte transversal ya que 

dichas variables fueron estudiadas en un determinado tiempo (Carrasco, 

2006). 
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PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó la prueba piloto, previa coordinación con las autoridades de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas Filial 

Arequipa, en el 1 O % de la población que corresponden a las alumnas 

de cuarto y quinto año; para la verificación de la correcta 

interpretación de las preguntas. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes 

seleccionados del 4° y so año de la Facultad de Enfermería 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. Se aplicó los instrumentos de medición a los estudiantes de la 

población objetivo de manera personalizada durante los meses de 

mayo y junio del 2015; los instrumentos aplicados son: 

Inventario de autoestima de Coopersmith aplicado por las 

investigadoras en el tiempo de 1 O m in. 

Encuesta "Conductas de Autocuidado" elaborado por Martínez y 

Sáez de la Universidad Austral de Chile, aplicado por las 

investigadoras en el tiempo de 10 a 15 min. 

4. Los instrumentos fueron aplicados por las investigadoras en las aulas 

correspondientes de la Facultad de Enfermería de la UNSA, a cada 

año según horario de clases. 

5. Los resultados obtenidos se consignaron en la matriz de información, 

para tal efecto se utilizó el programa Microsoft Excel, para luego 

procesar los datos con el Software SPSS 20.0. 

6. Para determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba de T 

de Student, con un margen de error del 5%. 

7. La significancia se interpretó en base al valor critico obtenido según 

grados de libertad de la población (n-1), siendo una relación significativa 

cuando el valor de la Prueba t es mayor o igual al valor crítico. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín, 

Facultad de Enfermería. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa fue fundada el 11 de 

noviembre de 1928. Actualmente ofrece 47 escuelas profesionales 

distribuidas en tres áreas. 

La Facultad de Enfermería se encuentra ubicada en el Area de 

Biomédicas en la Av. Alcides Carrión s/n cercado; fue creada el 27 de 

enero de 1964. Su infraestructura consta de 3 edificios: La Sala de 

Convenciones de la Facultad; el pabellón Edmundo Escomel que 

consta de cuatro pisos en el cual encontramos los salones de estudios, 

el centro de informática, laboratorios de prácticas; y un pabellón de dos 

pisos, en el primero están las oficinas administrativas: el decanato, el 

departamento académico de enfermería, salón de grados, secretaria 

académica y administrativa, unidades de investigación bienes y 

servicios, el centro de cómputo y en el segundo piso funciona el 

Departamento Médico de la UNSA. 

La Facultad de Enfermería ha cumplido Bodas de Oro en el año 2014, 

actualmente han egresado 50 promociones; cuenta con 29 docentes 

nombradas y 26 contratadas, 15 administrativos así mismo cuenta con 

411 alumnos matriculados de primero a quinto en el presente año 

lectivo. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población total estuvo conformada por todos los estudiantes del 4° y so 
año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín 

matriculados en el año lectivo 2015 siendo un total de 164 estudiantes (63 

estudiantes de cuarto y 1 01 estudiantes de quinto), la cual de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión quedó conformada por 147 estudiantes. 
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Criterios de inclusión: 

Estudiantes matriculados en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Estudiantes de ambos sexos. 

Estudiantes del4° y 5° año de la Facultad de Enfermería. 

Estudiantes regulares e irregulares. 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes que no deseen participar en la investigación. 

Estudiantes que no se encuentren al momento de la aplicación del 

instrumento. 

Estudiantes que ya hayan llenado los instrumentos. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y se utilizando los siguientes instrumentos: 

1. INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

El cual consta de 25 ítems con respuestas dicotómicas verbal homogénea 

y de potencia, elaborado con la técnica de análisis factorial y con un 

cuestionario de elección forzada (sí) o (no) el inventario (Anexo N°3) 

Autoestima Baja: indica una autoestima deficiente, que mantiene al 

individuo en un estado de insatisfacción consigo mismo, indecisión, 

deseo excesivo de complacer a los demás, culpabilidad por conductas 

que nos son objetivamente malas. Va de O a 16 pts. 
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Autoestima Media: Indica una autoestima promedio, el individuo en 

tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, sin 

embargo en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de baja 

autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. Va de 17 a 33 pts. 

Autoestima Alta: Es el individuo que se autoestima, cree firmemente 

en ciertos valores y principios, obra confiando en su propio juicio, 

gustan más de sí mismos que los otros, quieren madurar, mejorar 

superar sus deficiencias. Va de 34 a 50 pts. 

Ítems: 

Autoestima general/ Sí mismo: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25. 

Hogar:6,9, 11, 16,20,22. 

Social: 5, 8, 14, 21. 

Laboral/ Universitaria: 2, 17, 23. 

2. ENCUESTA "CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO" 

Adaptado en base al Test de Autoevaluación que se encuentra anexado 

en la "Guía de Universidades Saludables" que propuso el Ministerio de 

Salud de Chile el año 2006 y se incluyeron algunas preguntas de la 

"Encuesta de Calidad de Vida" elaborada y aplicada este mismo año por 

el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aplicado 

por Martínez D. y Sáez P. en la universidad Austral de Chile. 

El alfa de Cronbach para validar su confiabilidad es de O. 7603 realizado 

en el2014 por las investigadoras del presente trabajo. 

Está compuesto por cinco ítems con numeración romana: El primero 

recoge datos personales, este ítem no tiene puntaje ya que los resultados 

obtenidos buscan caracterizar a la población en estudio (del1 al6). 
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El segundo ítem es sobre salud mental y está subdividido en siete temas: 

tipo de personalidad, recreación, sueño y descanso, manejo del estrés, 

relaciones interpersonales, autopercepción, trabajo y/o estudio (del7 al13). 

El tercer ítem se relaciona con hábitos de vida saludable y está 

subdividido en seis temas: alimentación, actividad física y deporte, hábito 

tabáquico, consumo de alcohol y otras drogas, automedicación y salud 

bucal (del14 al19). 

El ítem cuarto corresponde a salud sexual e incorpora tres subtemas: 

sexualidad responsable, control de salud médico preventivo y el motivo y 

frecuencia de la realización de los exámenes (del20 al22). 

El quinto y último ítem consta de dos temas. El primero sobre 

Autoexamen de mamas dirigido a las mujeres y el segundo sobre 

Autoexamen testicular elaborado para los varones (del23 al24). 

El cuestionario tiene un puntaje final de 70 puntos multiplicados por 2 (140 

pts. ); la categorización de Autocuidado será de la siguiente manera (ver 

Anexo N°4): 

Muy Bueno: 119-140 puntos. 

Bueno: 98-118 puntos. 

Regular: 70-97 puntos. 

Malo: 0-69 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación mediante 

tablas estadísticas, que están ordenados de la siguiente manera. 

Información de las características de la población: Tabla 1. 

Sobre autoestima: Tablas 2-3. 

Sobre autocuidado: Tablas 4-5. 

Referido a la comprobación de hipótesis: Tablas 6-8. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. FACULTAD 

DE ENFERMERÍA DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

FRECUENCIA 

CARACTERÍSTICAS 
No % 

SEXO 

Mujer 139 94,56 

Hombre 8 5,44 

TOTAL 147 100,00 

EDAD 

19-24 121 82,31 

25-30 23 15,65 

31-36 3 2,04 

TOTAL 147 100,00 

AÑO DE ESTUDIO 

Cuarto 57 38,78 

Quinto 90 61,22 

TOTAL 147 100,00 
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LUGAR DE PROCEDENCIA 

Urbano 134 91,16 

Rural 13 8,84 

TOTAL 147 100,00 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Ambos padres y hermanos 96 65,31 

Mamá o papá y hermanos 36 24,49 

Mamá y/o papá, hermanos, tios 
13 8,84 

abuelos, primos 

Cónyuge e hijos 2 1,36 

TOTAL 147 100,00 

Fuente propia y encuesta sobre conductas de autocuidado. 

Según los datos encontrados la edad Promedio es de 22 años; la 

mediana de 22 años. El valor mínimo es de 19 años y el valor máximo es 

de 36 años; la desviación estándares de ± 2,55 años. 

En relación a la caracterización de la población, se encuentra que en su 

mayoria las estudiantes de cuarto y quinto año son de sexo femenino, 

existiendo un 5% de varones que corresponden a 8 casos; en relación a la 

edad, más de las tres cuartas partes oscilan entre 19 a 24 años, asimismo el 

mayor porcentaje de estudiantes encuestados corresponde a quinto año; en 

cuanto al lugar de procedencia su ambiente está ubicado en su mayoria en 

zonas periurbanas mientras que 13 estudiantes provienen de zonas rurales 

lo cual corresponde al 8,84% , en relación a la composición familiar más de 

la mitad pertenece a una familia nuclear y una minoria tiene familia extensa. 

76 



TABLA2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE AUTOESTIMA, 

SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

Cuarto año Quinto año 

Dimensiones 
Promedio DE Promedio DE 

Sí mismo 9,00 3,13 9,05 2,55 

Social Pares 2,84 1,17 3,04 1,01 

Hogar 3,56 1,63 3,55 1,58 

Universitaria 2,17 0,86 2,33 0,92 

General 34,44 10,70 36,3 9,88 

Fuente propia e inventario de Autoestima de Coopersmtih 
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La tabla nos muestra que, en los alumnos de cuarto y quinto año, en la 

dimensión sí mismo, la autoestima en promedio es media; en la 

dimensión social pares, es baja en ambos años. En la dimensión hogar y 

universitaria, la autoestima promedio es media a baja en ambos años de 

estudio. En la autoestima general, se observó que el nivel es alto. 

Este resultado concuerda con el estudio de Arteaga, N. (201 O) quien 

señala que el 91.9% de los estudiantes de la Licenciatura de Enfermería 

muestra un grado alto de autoestima y un porcentaje menor tiene 

autoestima media. 
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TABLA3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA, SEGÚN 

AÑO DE ESTUDIOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DE LA UNSA. AREQUIPA 20150.0 

CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 
NIVEL DE 

AUTO ESTIMA 
No % No % NO % 

Alto 38 66,67 6 74,44 105 71,43 

' 
Medio 11 19,30 18 20,00 29 19,73 

Bajo 8 14,03 5 5,56 13 8.84 

TOTAL 57 100,00 90 100,00 147 100,00 

Fuente propia e inventario de Autoestima de Coopersmtih 

Según la tabla, observamos que la mayoría de estudiantes (71 ,43%) tanto 

de cuarto y quinto año tienen autoestima alta, mientras que una minoría el 

8,84% presentan autoestima baja; correspondiendo el mayor porcentaje 

de autoestima baja a los estudiantes de cuarto año, con un 14,03% que 

corresponde a 8 casos, mientras que el mayor porcentaje en autoestima 

alta corresponde a quinto año (74,44%). 

Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio realizado por 

López, E. y Cols. (201 O) en Brasil donde sus resultados indican que la mayor 

parte de los alumnos de enfermería presentan autoestima elevada (68%), el 

30% media, y en un 2% autoestima baja, corroborando así nuestros 

resultados. 
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TABLA4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE AUTOCUIDADO, 

SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

Cuarto año Quinto año 
DIMENSIONES DE 

AUTOCUIDADO 
Promedio DE Promedio DE 

Salud Mental 21,40 3,02 21,32 3,03 

Hábitos saludables 20,53 3,35 21,74 3,50 

Conducta Sexual 7,77 3,26 7,84 3,43 

Conocimientos de 
autoexámenes 3,93 1,37 3,48 1,45 
preventivos 

Autocuidado general 53,56 6,24 54,25 7,54 

Fuente propia y Encuesta sobre Conductas de Autocuidado. 
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La tabla nos muestra que, los alumnos de cuarto y quinto año, tienen 

promedios similares que oscilan entre medio y alto en la dimensión de 

salud mental, conocimientos de autoexámenes preventivos y hábitos 

saludables. La dimensión con menor promedio en ambos casos 

corresponden a conducta sexual. 

El promedio general de autocuidado de los estudiantes de quinto año es 

mayor que los de cuarto, resultados que concuerda con el estudio de 

Martínez, D. y Sáez, P. (2007) quienes afirman que las mayores falencias 

se encuentran en las áreas de hábitos de vida saludable, responsabilidad 

sexual, drogas y conocimientos sobre autoexámenes de salud preventivos 

y que el nivel de Autocuidado está determinado por el año que cursan, ya 

que a medida que los jóvenes avanzan en su carrera universitaria 

mejoran sus conductas de Autocuidado. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOCUIDADO, SEGÚN 

AÑO DE ESTUDIOS. FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

CUARTO AÑO QUINTO AÑO TOTAL 

AUTOCUIDADO 
No % No % No % 

Muy Bueno 9 15,79 22 24,44 31 21,09 

Bueno 35 61,40 52 57,78 87 59,18 

Regular 13 22,81 14 15,56 27 18,37 

Malo o 0,00 2 2,22 2 1,36 

TOTAL 57 100,00 90 100,00 147 100,00 

Fuente propia y Encuesta sobre Conductas de Autocuidado. 
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Se observa en la tabla, que la mayor población de estudio tiene un nivel 

de Autocuidado bueno con un 59, 18%; seguido de un 21,09 % de 

autocuidado muy bueno y una minoría del 1 ,36%, un nivel malo de 

Autocuidado que corresponde a 2 estudiantes del quinto año. Así mismo 

se observa que tanto en las estudiantes de cuarto y quinto año el nivel 

más alto de autocuidado es bueno. 

Los resultados de nuestro estudio demuestran que el nivel de autocuidado 

buena y muy buena prima en las estudiantes de enfermería, resultados 

que concuerdan con el estudio realizado por Arteaga, N (201 O) en México 

donde la valoración del autocuidado manifiestan conductas positivas, 

mostrando en general un alto grado de autocuidado (98,2%) 
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TABLAS 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

ESTUDIOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

AUTOCUIDADO MUY BUENO BUENO REGULAR TOTAL 

NIVEL 
DE AUTOESTIMA No % No % No % No % 

Alto 9 100,00 29 82,86 o 0,00 38 66,67 

Medio o 0,00 6 17,14 5 38,46 11 19,30 

Bajo o 0,00 o 0,00 8 61,54 8 14,03 

TOTAL 9 100,00 35 100,00 13 100,00 57 100,00 

Prueba t = 2,08 p <0,05 
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La tabla nos muestra los resultados de la relación entre el nivel de 

autoestima y de autocuidado en estudiantes de cuarto año. En ella se 

encontró el valor de la Prueba t=2,08 y en contraste con la tabla de 

distribución T de Student (Valor crítico t= 1 ,658), demostrando una 

relación altamente significativa entre ambas variables. Es decir las 

estudiantes que tienen un nivel de autoestima alto tienen un nivel de 

autocuidado muy bueno y bueno, mientras que las que tiene un nivel de 

autoestima bajo poseen un nivel bajo de autocuidado. 
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TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO EN ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE 

ESTUDIOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

AUTOCUIDADO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO TOTAL 

NIVEL 
DE AUTOESTIMA No % No % No % No % No % 

Alto 22 100,00 45 86,54 o 0,00 o 0,00 67 74,44 

Medio o 0,00 7 13,46 11 78,57 o 0,00 18 20,00 

Bajo o 0,00 o 0,00 3 21,43 2 100,00 5 5,56 

TOTAL 22 100,00 52 100,00 14 100,00 2 100,00 90 100,00 

Fuente propia, inventario de Autoestima de Coopersmith y Encuesta sobre Conductas de Autocuidado. 

Prueba t = 2,20 p <0,05 
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Se observa en la tabla los resultados de la relación entre el nivel de 

autoestima y de autocuidado en estudiantes de quinto año. 

Obteniendo el valor de la Prueba t=2,20 y en contraste con la tabla de 

distribución T de Student (Valor crítico t= 1,658), se encontró que existe 

relación altamente significativa entre ambas variables. 

Es decir las estudiantes que tienen un nivel de autoestima alto tienen un 

nivel de autocuidado muy bueno y bueno, mientras que las que tiene un 

nivel de autoestima bajo poseen un nivel bajo de autocuidado. 
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TABLAS 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO EN ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

ESTUDIOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNSA. AREQUIPA 2015 

AUTOCUIDADO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO TOTAL 

NIVEL 
DE AUTOESTIMA No % No % No % No % No % 

Alto 31 100,00 74 85,06 o 0,00 o 0,00 105 71,43 

Medio o 0,00 13 14,94 16 59,26 o 0,00 29 19,73 

Bajo o 0,00 o 0,00 11 40,74 2 100,00 13 8,84 

TOTAL 31 100,00 87 100,00 27 100,00 2 100,00 147 100,00 

Fuente propia, inventario de Autoestima de Coopersmith y Encuesta sobre Conductas de Autocuidado. 

Prueba t =2,62 p <0,05 
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Se observa en la tabla, que al analizar los resultados en las estudiantes 

de cuarto y quinto año, el nivel de autoestima, sí influye de forma 

significativa en el autocuidado, siendo éste muy bueno en las estudiantes 

con nivel de autoestima alto. 

Obteniendo el valor de la Pruet)a t=2,62 y en contraste con la tabla de 

distribución T de Student (valor critico t= 1 ,658), se encontró que existe 

relación altamente significativa entre ambas variables. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado "Autoestima y Autocuidado de las estudiantes 

de cuarto y quinto año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín 2015" tuvo como objetivo establecer la relación 

entre el nivel de autoestima y autocuidado en las estudiantes del 4 o y so 
año; el tipo de estudio fue descriptivo, diseño correlaciona! y corte 

transversal. 

La población estuvo conformada por 147 estudiantes del cuarto y quinto 

año de la Facultad de Enfermería matriculados en el año 2015. Para la 
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recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos el inventario de Autoestima de 

Coopersmith y la encuesta de Conductas de Autocuidado. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de estudiantes son 

mujeres (94,56%), siendo la edad promedio de 22 años; así mismo el 

mayor porcentaje de estudiantes encuestados corresponde al quinto año 

(61 ,22%) y el 38,78% al cuarto año; la composición familiar más frecuente 

es de ambos padres y hermanos (65,31%). 

Con relación a la variable autoestima se encontró que los alumnos de 

cuarto y quinto año, en las dimensiones de sí mismo, social pares, hogar y 

universitaria, la autoestima en promedio es entre media y baja; sin 

embargo la dimensión de autoestima general evidencia un nivel alto. En 

cuanto al autoestima la mayoría de los estudiantes de enfermería tienen 

un nivel alto (71,43%), un 19,73% nivel medio y el 8,84% presentan 

autoestima baja; el nivel de autoestima de los estudiantes de cuarto año 

es alto en un 66,67%, y para el nivel bajo 14,03% que corresponden a 

ocho casos; mientras que para quinto año el 74,44% de fas estudiantes 

tienen un nivel alto de autoestima y solo 5 casos para el nivel bajo 

(5,56%). 

En referencia a fa variable autocuidado se encontró los alumnos de cuarto 

y quinto año, tienen promedios similares que oscilan entre medio y alto en 

fa dimensión de salud mental, conocimientos de autoexámenes 

preventivos y hábitos saludables. La dimensión con menor promedio en 

ambos casos corresponden a conducta sexual, en autocuidado general, el 

promedio de los estudiantes de quinto año es mayor que los de cuarto. En 

cuanto al autocuidado en la población total encontramos que la mayoría 

tiene un nivel bueno en un 59,18%, muy bueno en un 21,09% y regular en 

el 18,37% y una minoría de 1 ,36% para el nivel malo de autocuidado. El 

mayor porcentaje para el nivel muy bueno lo tienen las alumnas de quinto 

año (24,44%), el nivel bueno de autocuidado en cuarto y quinto año es de 

61,40% y 57,78% respectivamente; cabe destacar que en cuarto año no 
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se encontró ningún caso en el nivel malo mientras que en quinto año se 

obtuvo dos casos (2,22% ). 

Se comprobó por medio de la prueba de T de student con un nivel de 

error del 5%, que existe relación altamente significativa entre los niveles 

altos autoestima y autocuidado de las estudiantes. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al caracterizar a la población de estudio, se observa que en 

su mayoría son de sexo femenino; las edades frecuentes de 

los estudiantes están entre los 19 a 24 años con una edad 

promedio 22 años, el mayor porcentaje de la población 

corresponde al quinto año y proceden de zonas periurbanas. 

La composición familiar más frecuente corresponde a 

familias nucleares. 

SEGUNDA: En cuanto el autoestima encontramos que las estudiantes de 

cuarto y quinto año de Enfermería en su mayoría manejan 

un nivel alto de autoestima (71 ,43%), y sólo un 8,84% tiene 

nivel bajo, siendo las estudiantes de quinto año las que 

presentan el mayor porcentaje en el nivel de autoestima alto 

(74,44%) mientras que cuarto año un 66,67%. La dimensión 

en la que se obtuvo menor promedio para ambos caso, es la 

social y universitaria. 

TERCERA: En relación al autocuidado en la población de estudio 

encontramos que la mayoría tiene un nivel bueno (59, 18%), 

seguido del muy bueno y sólo el 1 ,36% para el nivel malo 

que corresponde a dos casos. Las alumnas del quinto año 

tienen el mayor porcentaje del nivel muy bueno y en cuarto 

año no se tiene ningún caso en el nivel malo de autocuidado. 
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La dimensión en la que se obtuvo menor promedio fue 

conducta sexual. 

CUARTA: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

autoestima y autocuidado de las estudiantes de cuarto y quinto 

año. Es decir las alumnas que tienen un nivel alto de 

autoestima tienen un nivel bueno y muy bueno de autocuidado, 

mientras que las que tiene un nivel de autoestima bajo tienen 

un nivel regular y malo de autocuidado. 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Fortalecer los resultados encontrados, desarrollando 

estrategias de enriquecimiento y fomento de la autoestima y 

autocuidado, y desarrollen habilidades personales y 

colectivas en pro de las salud; para lo cual se deberá contar 

con el compromiso y participación activa de docentes y 

estudiantes. 

SEGUNDA: Se sugiere incluir dentro del plan curricular: sesiones 

individuales y/o grupales, con el desarrollo de talleres y 

consultorías dirigidas por un psicólogo, que ayuden al 

fortalecimiento y empoderamiento del autoestima de las 

estudiantes; así mismo durante el desarrollo académico de 

modelos y teorías de enfermería, incluir espacios de 

reflexión y discusión de las mismas para lograr que las 

incluyan en sus vidas diarias, y en el ejercicio de su carrera. 

TERCERA: Desarrollar "Jornadas Saludables" con la participación 

multidisciplinaria de profesionales, para el control preventivo 

promociona! de las estudiantes de la Facultad de Enfermería 

.Así mismo implementar actividades recreativas y de 

esparcimiento que incluya la formación de grupos 
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estudiantiles en actividades de su preferencia (Investigación, 

baile, canto, deportes, manualidades, etc.). 

CUARTA: Se recomienda implementar en la Facultad áreas que ayuden 

a fortalecer el autocuidado de las estudiantes, como la 

instalación de duchas, mejora de los servicios higiénicos, 

implementación de la sala de bienestar. Así mismo gestionar 

con los encargados del comedor universitario, la mejora en 

el desarrollo de inscripción, accesibilidad a los estudiantes 

tanto en horarios como en locación. 
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ANEXO N° 1 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 

INFORMACIÓN PARA 

OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería dela UNSA que con el fin 
de obtener el título profesional de Enfermera, estamos realizando una 
investigación sobre "Autoestima y Autocuidado en estudiantes del 4 o y 5o ' 
año de la Facultad de Enfermería UNSA. Arequipa 2015" cuyo propósito 
es determinar el nivel de autoestima y autocuidado en los estudiantes, y 
de esta forma elaborar y aplicar propuestas para promoverlas en los 
estudiantes. 

Para ello su participación es muy importante, esta será en forma 
voluntaria y anónima, aclarándole que la información brindada por Ud. 
Será confidencial, no se usara para otros fines fuera de esta 
investigación. 

Su participación consistirá en brindar información a través de 
cuestionarios que tendrán un tiempo de duración de aproximadamente 15 
minutos cada uno y se llevara a cabo en las instalaciones de la 
universidad. 

Agradecemos anticipadamente su participación 



ANEXO N° 2 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 

INFORMACIÓN PARA 

OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

"Autoestima y autocuidado en estudiantes de del 4° y 5° año de la 
Facultad de Enfermería UNSA. Arequipa 2015" 

Yo .............................................................................................. . 

He recibido información suficiente sobre el estudio acerca del "Autoestima 
y Autocuidado en estudiantes del 4° y 5° año de la Facultad de 
Enfermería UNSA. Arequipa 2015". 

Para el cual se me pide mi participación para resolver cuestionarios los 
cuales duraran un aproximado de 15 minutos cada uno. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 
estudio si lo veo por conveniente, también comprendo que la información 
es estrictamente confidencial la cual no será usada para ningún propósito 
fuera de este estudio y no tendrá ninguna repercusión negativa sobre mi 
persona. 

Por lo dicho "acepto voluntariamente participar en el estudio". Para que 
conste firmo al pie de este documento. 

Firma de la participante 
DNI: , _____ _ 

Arequipa ........ de ............. del 2015 

Firma del investigador 
DNI: ------



INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

El instrumento es un inventario de auto- reporte de 25 ítems, en el cual el 

sujeto lee una sentencia declarativa y luego decide "si o no". El inventario 

está referido a la percepción del estudiante en cuatro sub escalas: 

autoestima sí mismo, social, hogar, laboral/universitaria. 

Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas auto descriptivas 

Autoestima Si mismo: indica valoración de sí mismos, estabilidad 

confianza, autodefensa hacia la crítica. 

Autoestima Social: Indica el nivel de dote y habilidades en las relaciones 

con amigos y colaboradores así como relaciones con extraños. 

Autoestima Hogar: indica el nivel de las buenas cualidades y habilidades 

en las relaciones íntimas con la familia y las concepciones propias acerca 

de lo que está mal o bien. 

Autoestima Laboral/Universitaria: Indica el nivel de aprendizaje en las 

principales tareas del trabajo (universidad) la conectividad y el agrado por 

el trabajo grupal o individual. 

Puntuación: cada respuesta correcta puntúa con un punto de acuerdo 

a la clave de respuestas. 

El puntaje total es el doble de los puntajes parciales la puntuación máxima 

es de 50 puntos. 

~ Autoestima Área si Hogar Social Laboral general mismo 1 

Bajo 0-16 1-8 1-4 1-3 1-2 

Medio 17-33 9-16 5-8 4-6 3-4 

Alto 34-50 17-24 9-12 7-8 5-6 



INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

A continuación encontrarás una lista de oraciones sobre sentimientos. Si 
una oración describe cómo te sientes, marca con una "x" en el recuadro 
de la palabra SI y coloque una "x" en NO si la oración no describe la 
manera como usualmente te sientes. 

1.Generalmente los problemas me afectan muy poco SI NO 

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico SI NO 

3.Si pudiera cambiaria muchas cosas de mi SI NO 

4.Puedo tomar una decisión fácilmente SI NO 

5. Soy una persona simpática SI NO 

6. En mi casa me enojo fácilmente SI NO 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo SI NO 

8. Soy popular entre las personas SI NO 

9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos SI NO 

1 O. Me doy por vencida muy fácilmente ~ SI NO 

11. Mi familia espera mucho de mi SI NO 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme SI NO 

13. Mi vida es muy complicada SI NO 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas SI NO 

15. Tengo mala opinión de mismo SI NO 

16. Muchas veces me gustaría irme de casa SI NO 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo SI NO 

18. Soy menos guapo(o bonita) que la mayoría de la gente SI NO 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo SI NO 

20. Mi familia me comprende SI NO 

21. Los demás son mejor aceptados que yo SI NO 

22.Siento que mi familia me presiona SI NO 

23 Con frecuencia me desanimo de lo que hago SI NO 
24. Muchas veces gustaría ser otra persona SI NO 

25. Se puede confiar muy poco en mi SI NO . . . . , 
¡Gracias por tu partlclpaclonl 



INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

(CLAVES DE RESPUESTA) 

1.Generalmente los problemas me afectan muy poco SI 

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico 

3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi 

4. Puedo tomar una decisión fácilmente SI 

5. Soy una persona simpática SI 

6. En mi casa me enojo fácilmente 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 

8. Soy popular entre las personas SI 

9. Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos SI 

1 O. Me doy por vencida muy fácilmente 

11. Mi familia espera mucho de mi 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme 

13. Mi vida es muy complicada 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas SI 

15. Tengo mala opinión de mismo 

16. Muchas veces me gustaría irme de casa 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi trabajo 

18. Soy menos guapo( o bonita) que la mayoría de la gente 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo SI 

20. Mi familia me comprende 

21. Los demás son mejor aceptados que yo 

22.Siento que mi familia me presiona 

23 Con frecuencia me desanimo de lo que hago 

24. Muchas veces gustaría ser otra persona 

25. Se puede confiar muy poco en mi 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 



ENCUESTA SOBRE CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO 

MARTÍNEZ D. Y SÁEZ P 

DESCRIPCIÓN Y PUNTUACIÓN 

El instrumento está compuesto por cinco ítems con numeración romana. 

ÍTEM 1: ANTECEDENTES 

Recoge antecedentes personales, académicos, familiares y 
sociodemográficos; este ítem no tiene puntaje ya que los resultados 
obtenidos buscan caracterizar a la población en estudio. 

La numeración correspondiente es de uno a seis. 

ÍTEM 11: SALUD MENTAL 

Está subdividido en siete temas: 

tipo de personalidad 
Recreación 
Sueño y descanso 
Manejo del estrés 
Relaciones interpersonales . 
Autopercepción 
Trabajo y/o estudio. 

Su numeración va desde el siete al trece y en cada pregunta se 
presentan tres alternativas: 

La alternativa "a" posee un valor de dos puntos. (2 puntos) 
La alternativa "b" de un punto (1 punto) 
La alternativa "e" cero puntos; (O puntos) 

Está puntuación es la misma para los ítems restantes. 

El tema ocho tiene una pregunta, los temas siete, diez y once constan 
de dos preguntas mientras que la doce y trece tiene cuatro preguntas. En 
el tema nueve sólo la primera de las dos preguntas que se formularon 
posee la puntuación ya señalada; las dos restantes no llevan puntaje. 

El puntaje total de este ítem corresponde a treinta y dos puntos. ( 32 
puntos) 



ÍTEM 111: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Se relaciona con hábitos de vida saludable y está subdividido en seis 
temas: 

Alimentación 
Actividad física y deporte 
Hábito tabáquico 
Consumo de alcohol y otras drogas 
Automedicación 
Salud bucal. 

La numeración comienza en catorce y termina en diecinueve 

El tema catorce tiene cuatro preguntas de las cuáles la segunda y cuarta 
no presentan puntaje; el tema quince tiene tres preguntas y en este caso 
es la segunda pregunta a la que no se le asigna puntuación; los temas 
dieciséis y diecinueve están compuestos por dos preguntas, el tema 
diecisiete por cuatro preguntas y el tema dieciocho presenta una 
pregunta, todas estas con la puntuación correspondiente. 

El puntaje total de este ítem es de veintiséis puntos. (26 puntos) 

ÍTEM IV: SALUD SEXUAL 

Corresponde a salud sexual e incorpora tres subtemas: 

Sexualidad responsable 
Control de salud médico preventivo 
Motivo y frecuencia de la realización de los exámenes. 

La numeración es desde el veinte al veintidós. 

El tema veinte está compuesto por cinco preguntas donde las dos últimas 
están dirigidas sólo a las mujeres, por lo tanto, no tiene puntuación; el 
tema veintiuno posee tres preguntas, la segunda está diseñada para ser 
contestada por las mujeres y la tercera para ser contestada por los 
varones; el tema veintidós tiene dos preguntas. 

El puntaje total de este ítem es de catorce puntos.(14 puntos) 

ÍTEM V: CONOCIMIENTO SOBRE AUTOEXAMEN PREVENTIVO 

Consta de dos temas. 

Autoexamen de mamas dirigido a las mujeres 
Autoexamen testicular elaborado para los varones. 



La numeración abarca el veintitrés y el veinticuatro. 

En ambos temas se plantean tres interrogantes que buscan indagar en los 
conocimientos que poseen los jóvenes con respecto a la técnica del 
autoexamen, el período de realización y la identificación de signos de 
normalidad y anormalidad. Para cada pregunta hay tres alternativas de 
selección múltiple y se otorga la posibilidad de marcar más de una opción, 
por cada respuesta correcta se otorga un punto. 

Para la primera pregunta existen dos alternativas correctas, en la segunda 
pregunta es una la alternativa verdadera y en la última pregunta, todas las 
alternativas son correctas. 

Este ítem tiene en total seis puntos (6 puntos), donde las personas que 
alcancen dos o menos puntos se ubicarán en una categoría de 
conocimientos mala, los que alcancen entre tres y cuatro puntos se ubicarán 
en un nivel regular y de cinco a seis puntos será reconocido como bueno. 

La puntuación de este ítem no será incluida en el puntaje final de la 
encuesta y servirá sólo para determinar el grado de conocimientos de los 
participantes de esta investigación, en relación a temas de Autoexámenes 
de Salud Preventivos. 

Esta encuesta tiene un puntaje final de setenta puntos (70 puntos) Este 
puntaje se multiplica por dos, lo que da un total de ciento cuarenta 
puntos. (140 puntos) 

A partir de este puntaje total fue elaborada una tabla que divide el 
Autocuidado en cuatro niveles: muy bueno, bueno, regular y malo. Cada 
nivel tiene rangos de puntaje que se obtuvieron mediante una regla de tres 
simple. Para alcanzar una conducta de Autocuidado de muy bueno existe un 
85% de exigencia, lo que equivale a 119 puntos como mínimo; el nivel bueno 
posee un 70% de exigencia, lo que en puntos se traduce en un rango que va 
desde 98 a 118 puntos; el nivel regular exige un 50%, lo que en puntos 
equivale a un rango de 70 a 97; el último nivel es el malo y la exigencia es 
menor al 50%, por lo que su rango es de 69 puntos y menos. 

Conductas de Autocuidado: Puntaje final X 2 

Conductas de Rango (puntos) Porcentaje de 
Autocuidado exigencia 

Muy Bueno 119-140 85% 
Bueno 98-118 70% 
Regular 70-97 50% 
Malo 0-69 <50% 



ENCUESTA SOBRE "CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO" 

l. Antecedentes 

1. Hombre D Mujer D 
2. Edad: !años 

3. Tipo de seguro: a) EsSalud 

8 b) SIS 
e) Particular 
d) Ninguno 

4. Año de estudio: Cuarto B Quinto 

5. Lugar de Procedencia: Urbano 
Rural 

6. Mi familia está compuesta por: 

a) Ambos padres y hermanos. 
b) Mamá o papá y hermanos. 
e) Mamá y/o papá, hermanos, tíos, abuelos, primos. 

11. Salud Mental 

7. Tipo de personalidad 

7.1 ¿Te sientes acelerado (a)?: 

a) Casi siempre b) A veces 

7.2 ¿Te sientes enojado(a) o agresivo (a)?: 

a) Casi siempre b) A veces 

8. Recreación 

8.1 ¿Te relajas y disfrutas de tu tiempo libre?: 

a) Casi siempre b) A veces 

9. Sueño y descanso 

9.1 ¿Duermes bien y te sientes descansado (a)?: 

B 

e) Nunca 

e) Nunca 

e) Nunca 



a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

9.2 En promedio, ¿cuántas horas duermes diariamente?: 

a) Entre 4 y 6 hrs. b) Entre 7 y 8 hrs. e) Más de 8 hrs. 

1 O. Manejo del estrés 

10.1 ¿Te sientes estresado (a)? 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

10.2 ¿Te sientes capaz de manejar el estrés o la tensión de tu vida?: 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

11. Relaciones interpersonales 

11.1 ¿Tienes con quién hablar las cosas que son importantes para ti?: 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

11.2 ¿Das y recibes cariño?: 

a) Casi siempre 

12. Autopercepción 

b) A veces 

12.1 ¿Eres un pensador(a) positivo u optimista?: 

e) Nunca 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

12.2 ¿Te sientes tenso (a) o apretado(a): 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

12.3 ¿Te sientes deprimido( a) o triste?: 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

12.4 ¿Te sientes satisfecho( a) con tu condición física? 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

13. Estudio y/o Trabajo 

13.1 ¿Te sientes contento (a) con tu estudio y/o trabajo? 



a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

13.2 ¿Tienes conflictos en el trabajo o en la universidad? 
a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

13.3 ¿Tu horario de trabajo y/o estudios resultan compatibles con tu vida 
familiar? 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

13.4 ¿Tu horario de trabajo y/o estudio es compatible con tus actividades 
recreativas? 

a) Casi siempre b) A veces e) Nunca 

111. Hábitos de vida saludable 

14. Alimentación 

14.1 ¿Con qué frecuencia tomas desayuno?: 

a) Todos los días. b) A veces. e) Casi nunca. 

14.2 ¿Cuántas veces comes al día? 

a) 1 a 2 veces. b) 3 a 4 veces. e) Más de 4 veces 

14.3 ¿Estás pasado (a) en tu peso ideal?: 

a) O a 4 Kilos b) 5 a 8 kilos e) Más de 8 kilos. 

14.4 En la última semana, ¿con qué frecuencia consumiste los siguientes 
alimentos?: 

Alimentos Todos De4a De2a 1 veza Ocasional 
los días 6 3 la 

veces veces semana 
Verduras 
Legumbres 
Frituras (Comida 
chatarra) 
Frutas 
Carne pescados 
mariscos 
Leche queso 
huevo y yogurt 
Bebidas gaseosas 



15. Actividad física y deporte 

15.1 ¿Realizas algún deporte durante 30 minutos cada vez?: 
a) 3 o más veces por semana 
b) 1 vez por semana. 
e) No hago nada. 

15.2 Si no realizas deportes ¿cuál es la causa? 
a) No tengo tiempo 
b) No es compatible 
e) No me interesa con mi salud. 

15.3·¿caminas al menos 30 minutos diariamente? 

a) Casi siempre 

16. Hábito tabáquico. 

16.1 ¿Fumas cigarrillos?: 
a) No, los últimos 5 años. 
b) No, el último año. 
e) Si, este año. 

b) A veces e) Nunca 

16.2 ¿Generalmente, cuántos cigarrillos fumas por día?: 

a) Ninguno. b) De 0-10. e) Más de 10. 

17. Consumo de alcohol y otras drogas. 

17.1 ¿Cuál es el número de tragos que bebes por semana?: 

a) 0-7 tragos. b) 8-12 tragos. e) Más de 12 tragos. 

17.2 ¿Bebes más de 4 tragos en una misma ocasión?: 

a) Nunca. b) Ocasionalmente e) A veces. 

17.3 ¿Usas drogas como marihuana, cocaína o pasta base? 

a) Nunca. b) Ocasionalmente e) A veces. 

17.4 ¿Bebes café, té o bebidas cola que tienen cafeína?: 

a) Menos de 3 al día b) De 3 a 6 al día e) Más de 6 al día 

18. Automedicación 

18.1 ¿Usas excesivamente los medicamentos que te indican o los que 
puedes comprar sin receta médica?: 



a) Nunca. b) Ocasionalmente e) A veces. 

19. Salud Bucal 

19.1 ¿Te cepillas los dientes después de cada comida? 

a) Casi siempre b) A veces e) Casi nunca 

19.2 ¿Cuándo fue tu último control dental?: 

a) Menos de 1 año. b) Entre 1 a 2 años e) Más de 2 años 

IV. Conducta Sexual 

20. Responsabilidad sexual 

20.1 ¿Conversas temas de sexualidad con tu pareja o familia? 

a) Siempre b) A veces e) Casi nunca 

20.2 ¿Qué relación tienes con la persona que tienes sexo?: 
a) Me abstengo o con mi pareja única b) Tengo que conocerlo (a) 
bien. 
e) No necesito conocerlo (a) tanto. 

20.3 ¿Usas preservativo en tus relaciones sexuales? 

a) Siempre b) A veces e) Nunca 

Contestar sólo mujeres: 

20.4 ¿Usas algún método anticonceptivo (DIU, ACO, otro)? 

a) Siempre b) A veces e) Nunca 

20.5 ¿Te realizas exámenes ginecológicos (PAP)? 

a) Siempre b) A veces e) Nunca 

21. Control de salud preventivo 

21.1 ¿Te realizas controles médicos de salud en forma periódica como 
exámenes de sangre y examen dental? 

a) Siempre b) A veces e) Casi nunca 

21.2 Si eres mujer: ¿Te realizas el Autoexamen de mamas? 



a) Siempre b) A veces e) Casi nunca 

21.3 Si eres hombre:¿ Te realizas el Autoexamen testicular? 

a) Siempre b) A veces e) Casi nunca 

22. Frecuencia y motivo de realización 

22.1 ¿Con que frecuencia te realizas controles de salud médico 
preventivos? 
a) 1 o 2 veces al año. b) Cada 2 o 3 años e) Cada 4 o más años 

22.2 ¿Cuál es el motivo por el que te ealizas exámenes de salud médico 
preventivos? 

a) Preventivo b) Control e) Enfermedad 

V. Conocimiento sobre Autoexamen Preventivo. (Puedes marcar más 
de una alternativa) 

23. Autoexamen de mamas: Técnica 

23.1 El Autoexamen de mamas se puede realizar: 
a) Acostada, en la ducha y frente a un espejo. 
b) En forma circular, desde el pezón hacia la axila. 
e) En forma circular, desde la axila hacia el pezón. 

Período de realización 
23.2 ¿Durante qué período es más recomendable realizar el Autoexamen 

de mamas? 
a) Antes del período menstrual 
b) Durante el período menstrual 
e) Después del período menstrual 

Identificación de normalidad y anormalidad. 
23.3 ¿Qué anormalidad buscas al realizar el Autoexamen de mamas?: 

a) Secreción al presionar los pezones. 
b) Cambios en la piel y tamaño de las mamas. 
e) Presencia de nódulos a la palpación. 

24. Autoexamen Testicular: Técnica 

24.1 El Autoexamen testicular se debe realizar: 
a) Durante el baño o ducha caliente. 
b) Después de un baño o ducha con agua fría. 
e) Presionando con los dedos índice, medio y pulgar. 



Período de realización 
24.2 ¿Cuándo es más recomendable realizar el Autoexamen testicular? 

a) Cualquier día del mes. 
b) Después de tener relaciones sexuales. 
e) Sólo cuando hay sensación de dolor o molestias. 

Identificación de normalidad y anormalidad. 

24.3 ¿Qué anormalidad buscas al realizar el Autoexamen testicular? 
a) Agrandamiento de un testículo o cambio en la forma como este 

se siente. 
b) Dolor testicular o sensación de pesadez en el escroto. 
e) Inflamación en cualquiera de los testículos. 

¡AGRADECEMOS TU PARTIC/PAC/ON! 



ENCUESTA SOBRE CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO 

DESCRIPCIÓN Y PUNTUACIÓN (PLANTILLA) 

PUNTAJE DE ALTERNATIVAS 
No PREGUNTAS 

b TOTAL a e 

l. ANTECEDENTES 

1 HOMBRE 1 MUJER SIN PUNTUACIÓN 
2 EDAD SIN PUNTUACiON 
3 TIPO DE SEGURO SIN PUNTUACiON 
4 AÑO DE ESTUDIO SIN PUNTUACIÓN 
5 LUGAR DE PROCEDENCIA SIN PUNTUACIÓN 
6 MI FAMILIA ESTA COMPUESTA SIN PUNTUACIÓN 

POR: 
11. SALUD MENTAL (32 PUNTOS) 

7 TIPO DE PERSONALIDAD 
7.1 2 1 o 
7.2 2 1 o 

8 RECREACION 
8.1 2 1 o 

9 SUENO Y DESCANSO 
9.1 2 1 o 
9.2 SIN PUNTUACIÓN 

10 MANEJO DEL ESTRES 
10.1 2 1 o 
10.2 2 1 o 

11 RELACIONES 
INTERPERSONALES 

11.1 2 1 o 
11.2 2 1 .o 

12 AUTOPERCEPCION 
12.1 2 1 o 
12.2 2 1 o 
12.3 2 1 o 
12.4 2 1 o 

13 ESTUDIO Y/0 TRABAJO 
13.1 2 1 o 
13.2 2 1 o 
13.3 2 1 o 
13.4 2 1 o 

111. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN (26 PUNTOS) 

14 ALIMENTACION 
14.1 2 1 o 



14.2 SIN PUNTUACIÓN 
14.3 2 1 o 
14.4 SIN PUNTUACIÓN 

15 ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 
15.1 2 1 o 
15.2 SIN PUNTUACIÓN 
15.3 2 1 o 

16 HABITO TABAQUICO 
16.1 2 1 o 
16.2 2 1 o 

CONSUMO DE ALCOHOL Y 
17 OTRAS DROGAS 

17.1 2 1 o 
17.2 2 1 o 
17.3 2 1 o 
17.4 2 1 o 

18 AUTOMEDICACION 
18.1 2 1 o 

19 SALUD BUCAL 
19.1 2 1 o 
19.2 2 1 o 

IV CONDUCTA SEXUAL (14 PUNTOS) 

20 RESPONSABILIDAD SEXUAL 
20.1 2 1 o 
20.2 2 1 o 
20.3 2 1 o 
20.4 SIN PUNTUACIÓN 
20.5 SIN PUNTUACIÓN 

CONTROL DE SALUD 
21 PREVENTIVO 

21.1 2 1 o 
21.2 2 1 o 
21.3 2 1 o 

FRECUENCIA Y MOTIVO DE 
22 REALIZACIÓN 

22.1 2 1 o 
22.2 2 1 o 

V. CONOCIMIENTO SOBRE AUTOEXAMEN PREVENTIVO (6 
PUNTOS) 

23 AUTOEXAMEN DE MAMAS 
23.1 1 1 o 
23.2 o o 1 
23.3 1 1 1 



24 AUTOEXAMEN TESTICULAR 
24.1 1 1 o 
24.2 1 o o 
24.3 1 1 1 

PUNTAJE TOTAL 70 

PUNTAJE FINAL 140 


